XVIII CARRERA
POPULAR

REGLAMENTO
1. La prueba estará abierta a todos aquellos que lo deseen, sin distinción de sexo o condición
de nacionalidad.

El próximo día 15 de abril tendrá lugar la XVIII CARRERA POPULAR “TIERRA Y OLIVAR”
Villa de Salteras.
Animamos a todas las personas de Salteras y de otras localidades a participar en tan
consolidada carrera. Agradecemos también, el esfuerzo de todos aquellos que lo hacen
posible con su dedicación, su trabajo o colaboración.
Un saludo, os esperamos.

HORA

CATEGORÍA

NACIDOS

DISTANCIA

10:15 h.

PREBENJAMÍN

2011/2012

650 metros

10:30 h.

BENJAMÍN

2009/2010

650 metros

10:45 h.

ALEVÍN

2007/2008

1400 metros

11:00 h.

INFANTIL

2005/2006

2600 metros

11:00 h.

CADETE

2003/2004

2600 metros

11:30 h.

JUNIOR

1999/2002

7500 metros

11:30 h.

SENIOR

1978/1998

7500 metros

11:30 h.

VETERANOS A

1968/1977

7500 metros

11:30 h.

VETERANOS B

1967 y anteriores

7500 metros

2. Las inscripciones podrán efectuarse a partir del 14 de marzo hasta el 13 de abril de 2018
a las 14.00 h. o hasta alcanzar los 800 corredores.
La inscripción se llevará a cabo previo abono de 3€ para los corredores de categorías; junior,
senior y veteranos/as y de 1€ categorías: pre-benjamín, benjamín, alevín, infantil y cadete.
Para ello podrán hacerlo:
-Personalmente en la Piscina Municipal de Salteras en horario de 9:00 a 20:00 horas.
Teléfono 955 707 139
-Mediante ingreso o transferencia en concepto de Carrera Popular Salteras en Caja Rural:
Nº de Cuenta: ES603187-0109-73-1091759926
En el ingreso, poner nombre/club de la persona que hace el ingreso y DNI.
Posteriormente enviar los datos de los participantes aportando nombre, apellidos, DNI, fecha
de nacimiento, localidad, club y teléfono, enviándolo por correo electrónico a:
carrerapopularsalteras@hotmail.com
3. Los dorsales se recogerán en el Polideportivo Municipal de Salteras el mismo día de la
prueba y hasta una hora antes de su comienzo.
4. Contaremos con la colaboración de los equipos sanitarios, policía local y voluntarios
deportivos.
5. La participación supone la aceptación de la presente normativa.
6. El número de participantes será limitado en 800 por orden de inscripción.
7. Habrá servicio de guardarropa y duchas en el Polideportivo Municipal.

PREMIOS (no acumulables)

8. Podrán ser descalificados los atletas que:
-No pasen los controles dispuestos.
-No lleven el dorsal visible.
-Manifiesten comportamientos antideportivos.
-No respeten las indicaciones de la organización.

2. TROFEO a los tres primeros de cada categoría y sexo.

9. Las posibles reclamaciones deberán realizarse en no más de 15 minutos después de
leídos los resultados oficiales, ante el juez de la prueba y mediante el documento acreditativo.
(D.N.I., carnet de conducir o pasaporte.)

1. Camiseta y bolsa del corredor a todos los participantes que entren en meta.
3. TROFEO a los tres primeros de cada categoría y sexo locales.
4. TROFEO a la persona participante de mayor edad.
5. TROFEO a la persona participante de menor edad.
6. TROFEO al club más numeroso.
7. 150€ al primero de la general masculino y femenino.
8. 100€ al segundo de la general masculino y femenino.
9. 50€ al tercero de la general masculino y femenino.

10. Los únicos vehículos que podrán circular por el circuito serán autorizados por la
organización.
11. Durante el recorrido habrá puestos de avituallamiento.
12. La organización se reserva el derecho a utilizar imágenes de la prueba como elemento
promocional de la misma en futuras ediciones.

