CARRERA
CARRERA POPULAR DE NAVIDAD

“SUBIDA AL CASTILLO”
DOMINGO 23 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA COMIENZO: 10.00
INFORMACIÓN
El domingo, 23 de diciembre, tendrá lugar la tradicional Carrera Popular de Navidad con subida al Castillo San Juan de
las Águilas. Habrá diferentes categorías desde prebenjamín hasta veteranos quienes harán un recorrido más corto o más
largo correspondiente a su categoría.

INSCRIPCIONES
El plazo de inscripción se abrirá el día 5 de noviembre, y se cerrará el jueves 20 de diciembre a las 20.00 h. a través de
la web: www.asuspuestos.com Las inscripciones se harán individualmente on-line.
La cuota de inscripción para las categorías prebenjamín, benjamín, alevín, infantil y cadete será de 2 € y para el resto de
participantes, la cuota será de 5 €.
Quienes quieran optar al premio por Centros de Enseñanza, deberán inscribirse en lugar del CLUB el COLEGIO al que
pertenecen. EL DÍA DE LA PRUEBA NO SE PODRÁN CAMBIAR LOS CLUBES.

El día de la prueba NO SE HARÁN INSCRIPCIONES.
RECORRIDO
El recorrido de la categoría absoluta será: salida desde el puerto junto al Icaro, dirección paseo de parra, Calle Aire,
Explanada del Auditorio, subida al pico de L’Aguilica, vuelta por el mismo sitio explanada del muelle, Plaza Alfonso
Escámez, Calle Murillo y subida al Castillo, se baja por el mismo lugar y la meta estará situada en la explanada del
muelle. La distancia son aproximadamente 5.200 metros.
Las categorías prebenjamín, benjamin, alevín e infantil darán vueltas a un circuito junto a la explanada del muelle según
la distancia a recorrer. La categoría cadete saldrá a la misma hora y hará el mismo recorrido que las categorías mayores,
excepto que no subirán al castillo.
PREMIOS
- En las carreras hasta infantiles, se entregará una medalla a todos los participantes que lleguen a meta.
- Bolsa del corredor con diferentes regalos conmemorativos
- Trofeos a los 3 primeros y primeras clasificados de todas las categorías (incluidos menores)
- CESTA DE NAVIDAD al primer clasificado de la general masculina y la primera clasificada de la general
femenina.
- Trofeo al 1º equipo COLEGIOS y 1º equipo I.E.S.*
- SORTEO DE UN JAMÓN ENTRE TODOS LOS QUE FINALICEN LA CARRERA
Habrá premios para todos los colegios e I.E.S. con al menos 20 participantes en meta (entre todas las categorías)
consistente en material deportivo por valor de 100 €. Para participar como colegio o IES será imprescindible estar
matriculado como alumno o profesor en el centro y hacerlo constar en las inscripciones.
∗ Para puntuar se sumarán los puestos de los 3 primeros clasificados masculinos y las 3 primeras clasificadas
femeninas de cada categoría para colegios y los 2 primeros y 2 primeras por categoría para Institutos. El
ganador será el que sume menos puntos sume (mejores puestos). En caso de empate a puntos se tendrá en
cuenta para el desempate los primeros puestos conseguidos.
∗ Se tendrán en cuenta para los colegios las categorías: Prebenjamín masculino y femenino, Benjamin masculino
y femenino y Alevín masculino y femenino. En I.E.S. puntuarán los 2 primeros en categorías: Infantil masculino y

femenino, Cadete masculino y femenino y Juvenil masculino y femenino. Se entregará un trofeo al mejor colegio
y otro al Instituto de Secundaria.

CLASIFICACIONES
Al finalizar las pruebas se harán las clasificaciones de las categorías especificadas anteriormente. La entrega de trofeos
se realizará junto a meta por las autoridades pertinentes. Los premiados deberán estar presentes en la entrega de
trofeos, el no hacerlo supondrá la renuncia al trofeo y no se podrá recoger posteriormente.
Las clasificaciones provisionales se expondrán en un tablón para poder consultarlas antes de la entrega de trofeos. Una
vez expuestas las clasificaciones, los participantes dispondrán de 15 minutos para realizar posibles reclamaciones sobre
las clasificaciones. Una vez transcurrido este tiempo no se atenderán reclamaciones relativas a las clasificaciones y se
darán por definitivas y válidas por parte de la organización.

CATEGORÍAS
Las categorías y distancias de menores se han diseñado enfocadas a la participación escolar y no son exactas a las de
la Federación de Atletismo. No obstante, la participación está abierta a todos aquellos que deseen participar, ya que
participarán en igualdad de condiciones.
CATEGORÍA
AÑO NACIMIENTO
DISTANCIA
HORA SALIDA
Prebenjamín
2011-2012
200 m (1/2 vuelta)
10.30*
Benjamín
2009-2010
400 m (1 vuelta)
10.40*
Alevín
2007-2008
800 m (2 vueltas)
10.50*
Infantil
2005-2006
1.200 m (3 vueltas)
11.00*
Cadete
2003-2004
4.000 m (sin subir al
castillo)
Juvenil
2001-2002
Junior
1999-2000
Promesa
1996-1997-1998
Senior
1995-1983 sin 35 años
Master 35
35-39 años (cumplidos)
10.00 h.
Master 40
40-44 años (cumplidos)
5.200 m. (subida al castillo)
Master 45
45-49 años (cumplidos)
Master 50
50-54 años (cumplidos)
Master 55
55-59 años (cumplidos)
Master 60
60-64 años (cumplidos)
Master 65
65 años y mayores
* Horario orientativo. Las salidas se irán dando según vayan terminando las carreras anteriores.

