III Carrera Popular San Esteban del Valle
28/07/2018
Reglamento
Artículo 1. La prueba
La carrera tendrá lugar el próximo 28 de julio de 2018 en la localidad de San Esteban
del Valle (Ávila). La hora de comienzo de la prueba será las 19:30 horas, desde la Plaza
de España, donde tendrá lugar también la meta.
Artículo 2. Carreras infantiles
A partir de las 18:30, tendrá lugar carreras infantiles con diferentes categorías,
detalladas en el artículo 3. Dichas pruebas tendrán lugar en circuito urbano dentro de la
localidad de San Esteban del Valle.
Artículo 3. Categorías
Dentro de las pruebas infantiles y absoluta (prueba A) se considerarán las siguientes
categorías, tanto masculino como femenino.
Prueba A:
General: conjunto de todos los participantes.
Senior: comprendida entre los 16 y los 34 años.
Veteranos A: comprendida entre los 35 y los 44 años.
Veteranos B: comprendida entre los 45 y los 54 años.
Veteranos C: desde los 55 años en adelante.
Pruebas infantiles:
Categoría B: comprendida entre los 11 y los 15 años.
Categoría C: comprendida entre los 6 y los 10 años.
Categoría D: comprendida entre los 0 a los 5 años.
Artículo 4. Distancias
Las distancias según las pruebas son las siguientes:
Prueba A: 8.900 metros, por cemento y caminos forestales
Pruebas infantiles:
Categoría B: 2.000 metros aproximadamente por circuito urbano.
Categoría C: 900 metros aproximadamente por circuito urbano.
Categoría D: 300 metros aproximadamente por circuito urbano.

Artículo 5. Premios
La prueba dispondrá de los siguientes premios:
Prueba A:
General masculino:
1er clasificado: Trofeo+150€
2º clasificado: Trofeo+100€
3er clasificado: Trofeo+50€

General femenino:
1ª clasificada: Trofeo+150€
2ª clasificada: Trofeo+100€
3ª clasificada: Trofeo+50€

Trofeos para:
3 primer@s SENIOR
3 primer@s VETERANOS A
3 primer@s VETERANOS B
3 primer@s VETERANOS C
3 primer@s del club A.D. San Esteban del Valle
Premio especial para el club más numeroso (mínimo 5 participantes)
Categoría B:
Trofeos para los 3 primer@s.
Categoría C:
Trofeos para los 3 primer@s
Categoría C:
Medallas para todos
Artículo 6. Inscripciones
Se podrán realizar inscripciones para el evento mediante:
• Online: A través de la página web Evedeportport.es a partir del 9 de mayo de
2018.
• Presencial: En la Oficina de Turismo de San Esteban del Valle a partir del 1 de
julio de 2018.
El precio de inscripción será de 10€ desde el 9 de mayo de 2018 hasta el 14 de julio de
2018. Desde ese día en adelante, el precio será de 12€.
Los menores de edad que participen en la Prueba A deberán presentar un autorización
del padre/madre/tutor a la hora de recoger el dorsal, donde se de consentimiento al
menor a participar en dicha prueba.
Las inscripciones de las categorías de menores se realizarán en la Oficina de Turismo de
San Esteban del Valle a partir del 1 de Julio hasta el día de la prueba, siendo gratuita la
inscripción para la categoría D y de 2€ para las categorías B y C.
Artículo 7. Recogida de dorsales
La recogida de dorsales tendrá lugar en la Plaza de España el día anterior de la prueba
en horario de 19:00 a 21:00 y el mismo día de la prueba, con horario ininterrumpido
desde las 12:00 hasta media hora antes del comienzo de la prueba.

Artículo 8. Bolsa del corredor
Todo corredor que participe en la Prueba A tendrá derecho a una bolsa del corredor con
una camiseta conmemorativa de la prueba y diferentes regalos cedidos por los
colaboradores. Se garantizará la talla de camiseta a aquellos participantes que se
inscriban a la prueba antes del 10 de julio. El resto de participantes tendrán que
conformarse con las tallas que haya disponibles a la hora de recoger el dorsal. También,
se hará entrega de una entrada a la Piscina Municipal, que tendrá validez para el
mismo día de la prueba y el día siguiente.
Artículo 9. Avituallamientos
La prueba dispondrá de dos avituallamientos líquidos durante el recorrido, situados en
los puntos kilométricos 2,7 y 6,5 aproximadamente.
También habrá un avituallamiento líquido y sólido en la llegada a meta, que será para
uso exclusivo de los participantes.
Artículo 10. Descalificaciones
Quedarán descalificados aquellos atletas que no completen el recorrido en su totalidad,
tengan un comportamiento antideportivo, no respete el entorno o falte el respeto tanto a
otros participantes, público o miembros de la organización.
Artículo 11. Sorteos
Al finalizar la entrega de trofeos, todos los participantes de la Prueba A, entrarán en el
sorteo de diferentes regalos y obsequios . Se utilizará el número de dorsal para dicho
sorteo.
Artículo 12. Derechos de imagen
La organización de la prueba tendrá derecho a utilizar y a difundir fotos del evento para
la promoción de la prueba, realización de videos y difusión por redes sociales.
Artículo 13. Aceptación del reglamento
Todo participante, por el mero hecho de inscribirse a la prueba, acepta el reglamento
anteriormente expuesto.

