
 

 

REGLAMENTO: CARRERA POPULAR SAN MIGUEL 2019 

 

Art. 1 ORGANIZACIÓN 

La Carrera Popular San Miguel es un evento organizado por el Club “Fondistas Moralos” con el 

patrocinio del Excmo. Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata que se desarrolla por el casco 

urbano de la población en fecha de 21 de septiembre de 2019. 

Art. 2 CATEGORÍAS 

La prueba se rige por las siguientes categorías: 

 Chupetines: nacidos en 2014 y posteriores. 

 Prebenjamín A: nacidos en 2013 

 Prebenjamín B: nacidos en 2012 

 Benjamín: entre 2010 y 2011 

 Alevín: entre 2008 y 2009 

 Infantil: entre 2006 y 2007 

 Cadete: entre 2004 y 2005 

 Juvenil: entre 2002 y 2003 

 Junior: entre 2000 y 2001 

 Absoluta: en 1999 y anteriores 

 Veteranos/as A: entre 35 y 40 años 

 Veteranos /as B: entre 41 y 50 años 

 Veteranos/as C: mas de 50 años 

 Local: empadronados en Navalmoral de la Mata 

 Relevos: masculino, femenino y mixto. Los relevos estarán compuestos por dos 

corredores. Cada corredor hará la distancia de una milla. 

Art. 3 DISTANCIAS 

 Chupetines: 100 m. 

 Prebenjamín A y B: 200 m. 

 Benjamín: 400 m. 

 Alevín: 700 m. 

 Infantil: 1400 m. 

 Cadete: 1400 m. 

 Relevos: 2800 m. (1400 por relevista) 

 Juvenil: 4827 m. (3 millas aprox.) 

 Junior: 4827 m. (3 millas aprox.) 

 Absoluta: 4827 m. (3 millas aprox.) 

 Veteranos/as : 4827 m. (3 millas aprox.) 

Los participantes en la última distancia realizarán tres vueltas a un circuito de 

una milla aproximadamente. 

 *Ver anexo. 

Art. 4 INSCRIPCIONES 



 

 

 Las inscripciones se realizarán en el Parque Municipal Casto Lozano a partir de las 

17:00 horas en las mesas que estarán habilitadas para ello.  

 Cualquier competidor a partir de categoría juvenil podrá inscribirse a la prueba de 

relevos, pudiendo estar inscrito por tanto en dos categorías diferentes para participar en 

ambas pruebas. 

 El coste de la inscripción para todas las pruebas es de 1 €. 

Art. 5 PREMIOS Y REGALOS 

La categoría Chupetín tiene carácter no competitivo por lo que todos los participantes 

obtendrán medalla conmemorativa.  

Obtendrán trofeo los tres primeros clasificados de cada categoría y para los tres primeros de 

las categorías absoluta y veteranos/as se les obsequiará con un lote de productos extremeños 

incluido la categoría local. 

En la prueba de relevos, obtendrán premio los tres primeros clasificados de cada categoría. 

Exclusivamente para el primero se les obsequiará con un lote de productos extremeños. 

Para los tres primeros clasificados de la Clasificación General (masculina y femenina), se les 

otorgará un lote de productos de la zona. 

Los premios de la clasificación general y el resto de categorías son acumulables. 

Obtendrá premio  el Club de Atletismo que mas participantes inscriba (excluido el club 

organizador).  

Al finalizar la entrega de premios se realizará el sorteo especial de una bicicleta patrocinado 

por “Buhersa” y otros regalos correspondiendo con el número de dorsal. 

A los participantes de la última prueba (a partir de categoría juvenil) se les obsequiará con una 

camiseta conmemorativa con una limitación de 200 unidades. 

Art. 6 HORARIOS 

 Los horarios son orientativos y pueden variarse. En función del número de 

participantes, sobre todo en las categorías inferiores por el riesgo de caídas, se pueden separar 

las categorías en masculino y femenino. 

 Chupetines: 18:30 

 Prebenjamín A: 18:40 

 Prebenjamín B: 18:45 

 Benjamín: 18:50 

 Alevín: 19:00 

 Relevos: 19:15 

 Infantil y Cadete: 19:35 

 Resto de categorías 19:50 

Art. 7 DESCALIFICACIONES 

 La prueba estará controlada por la organización, siendo motivo de descalificación en 

cualquiera de ellas: no efectuar el recorrido a pie en toda su longitud, no correr con el dorsal o 

no estar visible, obtener ayuda externa… 



 

 

 La organización podrá requerir la comprobación de las edades de cualquiera de los 

participantes a través de DNI o Libro de Familia. 

Art. 8 SEGURO Y ACCIDENTES 

 La prueba dispone de Seguro de accidente para los participantes y estará cubierta por 

cualquier eventualidad por los servicios de Cruz Roja. 

Art. 9 IMÁGENES 

El Participante declara reconocer y aceptar que el Organizador tiene derecho a grabar y 

captar/fijar imágenes fijas y animadas del Evento (incluyendo su nombre y apellidos, sus 

palabras y su representación) que aparezcan en los diferentes equipamientos (en adelante 

“Las Películas y las Imágenes"). El Participante declara aceptar toda explotación, por parte del 

Organizador o de un tercero autorizado, de las Películas e Imágenes y de la totalidad o una 

parte de su contenido o extractos para las siguientes necesidades, sin limitación de duración:  

 

 

* difusión del Evento (es decir toda difusión en su totalidad o en extractos, en directo o en 

diferido, en cualquier medio de comunicación o de plataforma conocida o que se cree en el 

futuro, radiodifusión, teledifusión, cualquier comunicación o distribución móvil, digital, en 

circuito cerrado o en lugares públicos, por Internet o DVD);  

 

* explotación por parte de cualquier patrocinador, colaborador o proveedor del Evento en sus 

operaciones/campañas de comunicación institucional.  

 

* promoción de las futuras ediciones del Evento o de cualquier evento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO (HORARIOS, DISTANCIAS Y RECORRIDO) 

CHUPETINES 

HORA: 18:30 

DISTANCIA: 100 m. aproximado 

 

 

PREBENJAMINES (A/B) 

HORA: 18:40 /18:45 

DISTANCIA: 200 m. aproximado 

 

 



 

 

BENJAMIN 

HORA: 18:50 

DISTANCIA: 400 m. aproximado 

 

 

ALEVÍN 

HORA: 19:00 

DISTANCIA: 700 m aproximado 

 

 

 

 



 

 

 

RELEVOS 

HORA: 19:15 

DISTANCIA: 2800 m. aproximadamente (2 vueltas por relevista, 1400 m.) 

 

 

INFANTIL Y CADETE 

HORA: 19:35 

DISTANCIA: 1400 m aproximado (2 VUELTAS) 

 



 

 

 

JUVENIL, JUNIOR, ABSOLUTA Y VETERANOS 

 

HORA: 19:50 

DISTANCIA: 4800 . aproximadamente (3 vueltas) 

 

 

 


