
REGLAMENTO V CARRERA POPULAR NOCTURNA 
LA VIRGEN DEL CAMINO 2013 

 

1. La  V Carrera Popular Nocturna de La Virgen del Camino es una competición deportiva 
de carrera pedestre que se celebra el Viernes día 31 de Mayo de 2013 a las 21 horas, 
con recorrido urbano y con salida y meta en la Calle El Parque de La Virgen del 
Camino, abierta a todos los participantes en edad escolar, federados y no federados. 

 
2. Las CATEGORÍAS y DISTANCIAS serán las que se encuentran relacionadas a 

continuación, con los recorridos indicados para cada una de ellas. 
 

3. INSCRIPCIONES: Todas las inscripciones se podrán realizar a partir de las 20:15 horas 
en la Salida situada en la Calle El Parque, y hasta 5 minutos antes de la salida de cada 
categoría. Cualquier duda relacionada con la inscripción podrá consultarse en el 
teléfono de contacto de la organización: 647532475 o en el correo electrónico: 
gruporunninglvdc@hotmail.es. La inscripción es GRATUITA para todas las categorías.  
 

4. PREMIOS: Se repartirán medallas, regalos y material deportivo a los 3 primeros de 
cada categoría, y todos los participantes, que FINALICEN LA PRUEBA, RECIBIRAN UN 
OBSEQUIO DE LA SEMANA DEL  DEPORTE. La entrega de premios se realizará 
seguidamente a la finalización de la última carrera. 
 

5. HORARIO APROXIMADO: 
 

� A las 21:00 h. Salida Pre-Benjamín Niñas y Niños (Conjuntamente) 
� A las 21:10 h. Salida Benjamín Niñas y Niños (Conjuntamente) 
� A las 21:20 h. Salida Alevín Femenino 
� A las 21:30 h. Salida Alevín Masculino 
� A las 21:40 h. Salida Infantil Femenino 
� A las 21:50 h. Salida Infantil Masculino 
� A las 22:00 h. Salida Cadete – Juvenil Femenino 
� A las 22:10 h. Salida Cadete – Juvenil Masculino 

 
6. Se pedirá documento que acredite la edad en caso de reclamación o duda. Si algún 

participante corre en alguna categoría inferior a la que le corresponde, será 
descalificado. Toda reclamación debe ser realizada en los 30’ siguientes a la 
finalización de la prueba. Todo corredor descalificado tendrá 30’ para poder reclamar. 

 
7. La organización declina toda responsabilidad sobre los daños que pudieran causar o 

causarse los participantes, aunque pondrá todos los medios a su alcance para que no 
ocurran. 
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8. Todos los participantes, por el mero hecho de inscribirse y tomar la salida, aceptan el 
presente reglamento y las normas vigentes sobre las carreras populares y de ruta de 
RFEA. 

 

9. Todos los corredores por el hecho de inscribirse aceptan la publicación de su nombre 
en la clasificación de la misma, en los medios de comunicación y/o Internet. 

 

 

 
NOTA: Se permite la participación de atletas en categorías superiores a las de su edad, pero renunciando a 
participar en la suya. 

 

DDDIIISSSTTTAAANNNCCCIIIAAASSS   YYY   CCCIIIRRRCCCUUUIIITTTOOOSSS   
 
El Circuito es único para todas las categorías, adaptando la salida en las categorías que 
corresponda. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CATEGORÍAS 
MASCULINO FEMENINO 

PRE-BENJAMINES (nacidos del 2006 y posteriores) 300 metros 300 metros 
BENJAMINES (nacidos en el 04 y 05) 400 metros 400 metros 

ALEVINES (nacidos en el 02 y 03) 800 metros 600 metros 
INFANTILES (nacidos en el 00 y 01) 1200 metros 1000 metros 

CADETE-JUVENIL (nacidos en el 1999, 98, 97 y 96) 2000 metros 1600 metros 

 MASCULINO FEMENINO 

PRE-BENJAMINES 
 Y BENJAMINES 

1 vuelta 1 vuelta 

ALEVINES 2 vuelta 
1 y 1/2 
vueltas 

INFANTILES 3 vueltas 
2 y 1/2 
vueltas 

CADETE-JUVENIL 5 vueltas 4 vueltas 


