
Nombre y apellidos. 

Dirección. 

C.P. Localidad 

Email. Teléfono 

Fecha de nacimiento Hombre Mujer 

GRUPO 

BIMBO 

Fuenteelpino 

C eauiRAN ~ELQUIJOTEY 

~li~ 9'1 •• iu101de + aTLETISmD 
"--'~J 

Agradecimientos a: 
Clubes Deportivos de Santaella. 
Peña Cicloturista de Santaella. 

Hnos. Rosas Aguilera. 

~ 
Catedral de la Campiña 

Ayuntamiento 
de Santaella 

·~.·· 1 CONCEJAL!A DE DEPORTES 
Ayto. de Santae ll a 

XVI CARRERA 
POPULAR 

~ 

DIA DE REYES 
SANTAELLA 202i2 

DOMINGO 
9 ENERO 

HORA: 10:30 



~ 
Catedral de la Campiña 

~- 1 CONCEJALÍA DE 

·~ ~'~~2,~,l~S 

XVI CARRERA 
POPULAR 

DIA DE REYES 

SANTAELLA 2022 

1 NSCRI PCION ES 
Máximo 250 inscripciones 

El plazo de inscripciones será del 
11 de Diciembre al 4 de enero 

en las oficinas del 
PABELLÓN MUNICIPAL FELIPE REYES 

- 3 € hasta Cadetes. 
- 6 €Absoluta. 

Tambíen puedes inscribirte a través de 
masatletismo.com 

Horario de Salida de las Carreras 

- Chupetes: 
- Pre-Benjamines: 
- Benjamines: 
- Alevines: 
- Infantiles: 
- Cadetes: 
- Absoluta y Veteranos: 

11:00 H 
11:05 H 
11:15 H 
11:25 H 
11:35 H 
11:45 H 

12:00 H 

REGLAMENTO 

1- La carrera popular se desarrolla por recorrido 
urbano. 

2- El recorrido será: 
Chupetes: 100 m. Pre-Benjamines: 250 m. 
Benjamines: 650 m. Alevines: 900 m. 
Infantiles: 1400 m. Cadetes: 2800 m. 
Absoluta: 7200 m. Veteranos: 7200 m. 

3- La salida y llegada estará situada en el 
PABELLÓN MUNICIPAL FELIPE REYES 

4- La organización descalificará, a todo 
participante que llegue a la meta sin haber 
realizado todo el recorrido completo, que 
corra con dorsal o datos de otro participante 
o de muestras de comportamiento 
antideportivo. 

5- La organización declina toda responsabilidad 
por daños que puedan producirse por el 
incumplimiento de las normas que se dicten 
o por imprudencia. 

6- Las decisiones de la organización serán 
inapelables. 

7- El hecho de inscribirse supone la total 
aceptación del Reglamento. 

8- Ningún participante podrá participar en otra 
categoría que no sea la de su edad. 

CATEGORÍAS 

- Chupetes: 
- Pre-Benjamines: 
- Benjamines: 
-Alevines: 
- Infantiles: 
- Cadetes: 
-Absoluta: 
- Veteranos: 

2017 y posterior: 100 mts. 
15/16: 250 mts. 
13/14: 650 mts. 
11 /12: 900mts. 
09/1 O: 1400 mts. 
07 /08: 2800 mts. 
2006 y anteriores 7200 mts. 
1976 y anteriores 7200 mts. 

(En todas las categorías habrá carrera 
masculina y femenina) 

RECOMENDACIONES 

1- Media hora antes del comienzo de la prueba, 
en el lugar de salida estará el Comité 
Organizador, para resolver cualquier duda que 
pueda surgir. 

2- Es recomendable utilizar prendas de atletismo 
que estén homologadas y que no estrene el 
día de la prueba. 

3- No estrenar zapatillas el día de la prueba; usar 
calzado deportivo que ya esté trabajado. 

4- Dosifica el esfuerzo tratando de mantener un 
ritmo regular, recuerda que los esfuerzos 
inútiles se pagan al final. 

5- Antes de abandonar recuerda que la 
sensación de terminar la prueba es inolvidable 
y te compensará el esfuerzo realizado. 

6- La Organización se reservará el derecho de 
solicitar a los participantes el D.N.I a la hora 
de recoger el trofeo. 

PREMIOS 
-Camiseta running manga larga 

{250 primeros inscritos) 

- Trofeo a los primeros de cada categoría. 
- Trofeo al mejor local {masculino y femenino) 

en categoría Absoluta y Veteranos. 
- Medalla para los segundos y los terceros. 

- Premio especial al más veterano/a. 

- Premio especial al más chupete. 
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