
REGLAMENTO XIII CARRERA POPULAR NOCTURNA 

LA VIRGEN DEL CAMINO 

1º. - La XIII Carrera Popular Nocturna de La Virgen del Camino es una competición 
deportiva de carrera pedestre que se celebra el Viernes 17 de Septiembre de 2021 a las 
20:00 horas, con recorrido en la Explanada de la Basílica de La Virgen del Camino, abierta 
a todos los participantes en edad escolar, federados y no federados. 

2º.- Las CATEGORÍAS y DISTANCIAS serán las que se encuentran relacionadas a 
continuación, con los recorridos indicados para cada una de ellas. 

3º.- INSCRIPCIONES: Todas las inscripciones se podrán realizar a través del formulario 
publicado en la web www.lavirgendelcamino.info 

NO SE REALIZARÁ NINGUNA INSCRIPCIÓN PRESENCIAL EL DÍA DE LA PRUEBA 

El dorsal para participar en la prueba será enviado por correo electrónico y se recibirá 
durante el día de la carrera en la dirección que se refleje en la inscripción, siendo 
obligatorio acudir a la prueba con el dorsal impreso. 

Cualquier duda relacionada con la inscripción podrá consultarse en los teléfonos de 
contacto de la organización: 647532475 o mail yorsmil@hotmail.com 

El precio de la inscripción es gratuito para todas las categorías. 

4º.- PREMIOS: Se repartirán medallas a los tres primeros de cada categoría, y todos los 
participantes, que FINALICEN LA PRUEBA, RECIBIRÁN UNA BOLSA DEL CORREDOR. 

La entrega de premios se realizará seguidamente a la finalización de cada carrera. 

5º.- HORARIO APROXIMADO DE LAS CARRERAS: 

• A las 20:00 h. Salida Chupetines Niñas y Niños. 

• A las 20:10 h. Salida Pre-Benjamín Femenino. 

• A las 20:15 h. Salida Pre-Benjamín Masculino. 

• A las 20:25 h. Salida Benjamín Femenino. 

• A las 20:30 h. Salida Benjamín Masculino. 

• A las 20:40 h. Salida Alevín Femenino 

• A las 20:45 h. Salida Alevín Masculino 

• A las 20:55 h. Salida Infantil Femenino 

• A las 21:00 h. Salida Infantil Masculino 

• A las 21:15 h. Salida Cadete – Juvenil Masculino y Femenino (Conjunta) 
 
Para no generar aglomeraciones la hora de entrada de los corredores será 10 minutos 

antes del inicio de su prueba. 

6º.- 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. 
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Toda reclamación debe ser realizada en los 30’ siguientes a la finalización de la prueba. 

Todo corredor descalificado tendrá 30’ para poder reclamar. 

7º.- 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. 

8º.- 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. 

9º.- 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 así 
como de cualquier documento gráfico que pudiera publicarse. 

 

 MASCULINO FEMENINO 

CHUPETINES (nacidos en 2016 y posteriores) 150 150 

PREBENJAMINES (nacidos en 2014 y 2015) 300 300 

BENJAMINES (nacidos en 2012 y 2013) 400 400 

ALEVINES (nacidos en 2010 y 2011) 800 600 

INFANTILES (nacidos en 2008 y 2009) 1200 1000 

CADETE – JUVENIL (nacidos en el 2004, 05, 06 y 07) 2000 1600 

 

NOTA: Se permite la participación de atletas en categorías superiores a las de su edad, 

pero renunciando a participar en la suya y siempre y cuando el número mínimo de 

atletas inscritos sea de tres. 

 

 

Las carreras se desarrollarán en el interior de la explanada de la Basílica de La Virgen del 

Camino, pudiendo acceder únicamente los participantes. El público y acompañantes 

podrán situarse en la calle del Parque. La llamada a los corredores se realizará frente a  

la Puerta del Peregrino, situada en la C/ del Parque. 

La salida de los corredores será por la Puerta de San Miguel, situada enfrente del Salón 

del Pueblo en la C/ D. Antonino y Dña. Cinia. 


