
I CARRERA POPULAR 

¨VILLA DE ESCACENA¨ 
NORMAS DE LA CARRERA 

1º  El Ilmo. Ayto. de Escacena del Campo, a través de la Concejalía de 

Deportes, organiza la ¨ I CARRERA POPULAR VILLA DE ESCACENA¨, que se 

celebrará el 15 de diciembre a partir de las 10.00h. 

El circuito, tendrá su salida en el Recinto Ferial, transcurre por las calles 

del municipio, rodea parte de nuestra campiña y bellas vistas al Prado Luna. 

2º Las categorías todas ellas en modalidades masculina y femenina. 

HORA CATEGORIAS 

(MAS. Y FEM.) 

DISTANCIAS  

10.00 h PITUFOS  2014 y posteriores   150 m.  

 PREBENJAMIN 2012-2013   200 m.  

 BENJAMIN 2010-2011   450 m.   

 ALEVÍN 2008-2009 1500 m.  

 INFANTIL 2006-2007 1500 m.  

 CADETE 2004-2005 2000 m.  

12.00 h JUVENIL 2000-2003 7800 m.  

 SENIOR 1985-19999      “  

 VETERANOS A 1980-1984      “  

 VETERANOS B 1975-1979      “  

 VETERANOS C 1970-1974      “  

 VETERANOS D 1969 y anteriores       “  

 

 3º INSCRIPCIONES:  5 €  para las categorías Juvenil y Absoluta, y gratuitas 

para todas las categorías inferiores hasta Cadete. 

Se realizarán en la siguiente dirección: 

https://www.rockthesport.com/ 

4º    Plazo de inscripción: hasta el 12 de Diciembre a las 14.00 h. 

    Más información: Área de Deportes del Ayto. Escacena 607202712 

https://www.rockthesport.com/


 

5º PREMIOS: 

- 150,00 €, Obsequio y Trofeo al Primer clasificado GENERAL 

masculino y femenino  

- 100,00 €, Obsequio y Trofeo al Segundo clasificado GENERAL 

masculino y femenino 

- 50,00 €, Obsequio y Trofeo al Tercer clasificado GENERAL 

masculino y femenino  

- TROFEO y Obsequio para los TRES primeros de cada categoría 

- MEDALLAS para todos los Pitufos y Prebenjamines 

- TROFEO y Obsequio para el Primer Local de cada categoría 

(LOS PREMIOS NO SERÁN ACUMULABLES) 

NOTA : A los participantes que pasen por meta se les obsequiará con    

Camiseta, Agua y Fruta. 

6º Los dorsales se recogerán una hora antes de la prueba en el Recinto 

Ferial. 

7º La organización declina toda responsabilidad de los daños que los atletas 

se pudieran ocasionar o derivasen de la participación de éstos. 

8º Serán descalificados los atletas que: 

- No pasen los controles existentes 

- No lleven el dorsal visible 

- Tengan un comportamiento antideportivo 

- No respeten todas las indicaciones y señalizaciones realizadas por la 

organización. 

9º La organización se reserva el derecho de requerir la documentación a los 

atletas, para acreditar edad o personalidad del mismo. 

10º La organización se reserva la Supresión de alguna prueba, según el 

número de atletas. 

11º Los participantes por el mero hecho de inscribirse en la carrera y tomar 

parte en la salida, acepta plenamente las normas y reglamento de la prueba, 

así como cuantas instrucciones y decisiones sean comunicadas por la 

organización. 

 


