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MANDO DE INGENIEROS                                     

  

 

 
  
        

II CARRERA CÍVICO – MILITAR 

 “SAN FERNANDO 2012” 

   

1. INTRODUCCIÓN 

La I carrera urbana cívico-militar celebrada el 15 de mayo del 2011 en el casco urbano 
de Salamanca supuso no sólo un éxito de participación, con cerca de 1500 participantes, 
sino un éxito en la consecución del objetivo principal de acercar el estamento militar, 
personalizado en Salamanca en el Mando de Ingenieros, y la sociedad salamantina. 

El óptimo resultado conseguido en la primera edición fue fruto entre otros de la 
colaboración y el apoyo a este proyecto obtenido de las instituciones locales y entidades 
colaboradores, y de forma muy especial de la Excma. Diputación Provincial de  
Salamanca y el Excmo. Ayuntamiento de la ciudad así como de El Corte Inglés. 

Este evento constituyó el punto de partida de una actividad que se pretende quede 
instaurada en el calendario deportivo de la ciudad, y sea cita obligada anual de los cada 
vez más deportistas populares de la comarca.  

El Mando de Ingenieros por tanto mantiene, como uno de sus proyectos para el año 
2012, con motivo de la celebración de Santo Patrón del Arma de Ingenieros, “San 
Fernando”, llevar a cabo la organización y desarrollo de una carrera urbana cívico-militar 
en la localidad de Salamanca, ésta carrera tendrá lugar el 13 de Mayo de 2012. 

Al margen de la implicación en este evento de personal y medios militares, se solicitará 
la colaboración de las instituciones, organismos públicos y otros entes de la ciudad. 

La carrera se desarrollará a lo largo del perímetro urbano de la ciudad, teniendo como 
inicio y fin de carrera la calle Ingenieros Zapadores, próxima al Acuartelamiento “General 
Arroquia”.  La longitud del recorrido proyectado será alrededor de 10.500 metros. 

 

2. OBJETIVOS 
 
Se pretende con esta actividad; dar continuidad a la actividad iniciada en 2011 y seguir 
contribuyendo al acercamiento de la Institución Militar en general y del Mando de 
Ingenieros en particular a la sociedad salmantina, ampliando el ámbito de relación ya 
existente al de la actividad deportiva. 
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3. ORGANIZA 
 
Mando de Ingenieros del Ejército de Tierra. 
 
4. COLABORA 
 
Se solicitará la colaboración de los siguientes organismos: 
 
Excma. Diputación Provincial de Salamanca. 
Excmo. Ayuntamiento de Salamanca. 
Federación de Atletismo de Castilla y León (Delegación Salmantina de Atletismo). 
Otras empresas y entidades locales. 
 
5. PARTICIPANTES 
 
Están invitados a participar en esta actividad cívico-militar todas aquellas personas, 
federados o no federados, de ambos sexos, en las siguientes categorías: 
 

PRUEBA CATEGORÍAS AÑO NAC. HORA                         
INICIO DIST. 

Absoluta 

Juniors 94/93  

 

   10:30 h. 

 

 

   

 

10,5 Km 

Promesas 92/91/90 

Seniors   13/05/77 al 31/12/89 

Veteranos 
A,B,C,D,E,F 

13/05/77 y anteriores 
De 5 en 5 años. (F, de 

60 en adelante). 

 
 
La participación podrá realizarse de forma individual y/o por equipos, conforme a las 
normas de la carrera que se detallarán en la web de ésta. 
 
6. RECORRIDO 
 
Longitud del recorrido: 10.500 metros (distancia correspondiente al recorrido  
contemplado en el anexo III).  
 
El itinerario a seguir es el siguiente: 
 
 SALIDA: C/ Ingenieros Zapadores 
 ITINERARIO A SEGUIR: Av. De Salamanca – Av. De los Cipreses – C/ Rio Miño – C/ 
Jamaica – C/ Bogotá – Plaza de la Aldehuela – Carril bici paralelo al Rio Tormes hasta 
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Puente Romano – C/ Puente Romano – Carril bici hasta C/ Doctor Ramos del Manzano 
– Av. Dr. Ramos del Manzano – C/ Peña de Francia – Av. De Salamanca. 
 META: C/ Ingenieros Zapadores. 
 
7. JALONAMIENTO Y CONTROL. 
 
El circuito estará jalonado en los puntos críticos (intersecciones, rotondas etc.) por 
personal militar. Asimismo se marcará de forma totalmente visible cada uno de los 
kilómetros del recorrido. 
 
Se precisará que la zona de salida y meta (calle Ingenieros Zapadores) esté libre de 
vehículos con una antelación mínima de cuatro horas previa al comienzo de la prueba.  
 
En esta misma calle se constituirá, por el comité provincial de jueces de la Delegación 
Salmantina de Atletismo, el punto de control de la carrera. Un equipo de jueces realizará 
el seguimiento de la carrera, estableciéndose un control de jueces en el punto intermedio 
del recorrido. 
 
El control del tráfico a lo largo del recorrido será proporcionado por la Policía Local de 
Salamanca. El control y seguridad en la zona de meta y acceso al Acuartelamiento será 
proporcionado por personal de seguridad militar. 
 
Se solicitará que la Policía Local disponga lo/s vehículos necesarios (coche/motocicleta) 
en cabeza y cola de carrera. La organización situará un coche escoba para aquellos 
participantes que de una forma justificada así lo necesiten. 
 
8. APOYOS Y SERVICIOS. 
 
En el Acuartelamiento “General Arroquia”, próximo a la zona de salida-meta (entrada al 
Actº por Av. De Salamanca) se habilitará una zona de vestuarios y aseos para 
participantes. 
 
Se dispondrá un puesto de avituallamiento (agua) a mitad del recorrido. 
 
9. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y ASISTENCIA MEDICA  
 
La organización contratará un seguro de responsabilidad civil y otro de accidentes  
deportivo que cubrirá a todos los participantes en los posibles accidentes que se 
produzcan como consecuencia de desarrollo de la carrera, y nunca como derivación de 
un padecimiento o tara latente, lesión, imprudencia, negligencia, inobservancia de las 
leyes y del articulado del Reglamento, indicaciones de la organización, etc., ni los 
producidos en los desplazamientos al y desde el lugar en que se desarrolle la carrera. 
 
 
 



4 
 

10. ASISTENCIA MÉDICA DURANTE LA PRUEBA 
 
La prueba contará con servicio médico y número de ambulancias para la atención a los 
posibles incidentes derivados de la competición acorde al número de participantes. 
 
11.  INSCRIPCIONES 
 
Las inscripciones, con un cupo máximo de 2000 participantes entre todas las categorías 
serán gratuitas. 
 
El plazo, la forma y el lugar de inscripción se establecerá por la Organización, que lo 
hará público a través de su página web (www.Carrera-civ-mil-sanfernando.es) y de los 
medios de comunicación que estime oportunos. 

La recogida de dorsales se realizará en el Acuartelamiento “General Arroquia” y en la 4ª 
planta de El Corte Inglés. Asimismo, los chips se entregarán en el mencionado 
Acuartelamiento, en los días y horas que se especifiquen en la página web de la prueba. 

12. PREMIOS 
 
Se entregarán Trofeos a los tres primeros clasificados en cada una de las categorías 
masculina y femenina (para los clasificados por categoría de veteranos según se 
establece en el reglamento de la carrera), así como premios para los tres primeros 
equipos civiles y militares. 
 
Habrá un premio para el participante más veterano. 
 
Todos los participantes inscritos, recibirán, a su llegada a meta, una bolsa regalo 
debiendo presentar el dorsal y chip para su recogida. 
 
 
 
 

Salamanca 10 de enero de 2012. 

http://www.carrera-civ-mil-sanfernando.es/�
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ANEXO I 
 

REGLAMENTO 
 
Artículo 1 
 
El Mando de Ingenieros en colaboración con el Ayuntamiento y la Diputación de 
Salamanca, organiza la segunda edición de la “Carrera Cívico Militar San Fernando 
2012”. Esta carrera está abierta a toda clase de corredores, federados o no federados, 
sin distinción de categoría, sexo, lugar de origen o condición social, mayores de 17 años 
y siempre que no se encuentren sancionados para la práctica de atletismo por alguna 
Federación de Atletismo.  
 
Así mismo, la participación de atletas extranjeros quedará regulada según la normativa 
de la Real Federación Española de Atletismo. 
 
Artículo 2 
 
La carrera se celebrará el día 13 del mes de Mayo de 2012 con salida y meta en la C/ 
Ingenieros Zapadores, próxima al Acuartelamiento “General Arroquia” en la ciudad de 
Salamanca. La hora de salida será marcada por la organización y se hará público a 
través de su página web y demás medios de publicitación de la carrera. 
 
Artículo 3 
 
La recogida de dorsal y la participación en la prueba implicará el conocimiento y 
aceptación del presente Reglamento. 
 
Artículo 4 
 
La carrera será controlada técnicamente por personal de la Delegación Salmantina de la 
Federación de Atletismo de Castilla y León. 
 
Se aceptarán las condiciones de control siguientes: 
• Los dorsales se colocarán en la parte anterior de la camiseta entre la zona pectoral y 
la parte superior abdominal.  
• Estos deberán estar siempre bien visibles con el fin de identificar correctamente el 
número u otro código de control que se establezca. 
• Sólo podrán estar en el circuito las personas debidamente acreditadas por la 
organización. 
• Serán descalificados aquellos deportistas que no lleven dorsal a la llegada, no haya 
cubierto todo el recorrido o no atiendan a las indicaciones del personal de la 
organización. 



6 
 

• Los vehículos para el control de la carrera serán designados e identificados al efecto 
por la organización. 
 
Artículo 5 
 
El plazo, la forma y el lugar de inscripción, así como la retirada de dorsales, se 
establecerá por la Organización, que lo hará público a través de su página web 
(www.Carrera-civ-mil-sanfernando.es) y de los medios de comunicación que estime 
oportunos. 
 
 
Artículo 6 
 
Las inscripciones serán gratuitas para todos los participantes y el número máximo de los 
mismos que podrán inscribirse en la carrera será de dos mil (2000).  
La adjudicación de dorsales se hará hasta el cierre de inscripciones y/o haber 
completado el cupo de las mismas (2000). 
Con el fin de confirmar y validar la inscripción, una vez efectuada la misma a través de la 
página web de la carrera ó bien de forma presencial en el Corte Inglés de Salamanca, 
cada participante recibirá un justificante por correo que deberá reenviar a la misma 
dirección de correo que lo emite, ó remitir una fotocopia vía fax al número 923484080. 
Una vez realizada la inscripción, recibido el correo por parte de la organización, y 
reenviado el mismo, para tener conformidad de su inscripción, es importante que 
consulte el listado de inscritos, para asegurarse de que aparece en las listas. En caso 
contrario, póngase en contacto con la organización. 
 
Artículo 7 
 
En el  formulario de inscripción deberá cumplimentar obligatoriamente todos los campos 
que aparecen en el mismo (nombre y apellidos, D.N.I. o N.I.E., dirección correo 
electrónico, nº teléfono etc.). 
No podrán participar extranjeros que no tengan licencia por Castilla y León. 
 
Artículo 8 
 
La Organización podrá solicitar a todo participante en el momento de realizar la retirada 
de dorsal o antes de recoger los premios la presentación del D.N.I., o cualquier otro 
documento acreditativo, con la finalidad de acreditar la identidad y fecha de nacimiento 
del corredor. 
 
Artículo 9 
 
Se establecen las categorías que a continuación se relacionan, siendo la edad mínima 
para participar de 18 años. 
 

http://www.carrera-civ-mil-sanfernando.es/�
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• Juniors. Año nacimiento (94/93) (masculino/femenino) (18 y 19 años)  
• Promesas. Año nacimiento (92/91/90) (masculino/femenino) (20,21 y 22 años)   
• Seniors. Año nacimiento (13MAY77 al 31DIC89) (masculino/femenino) (De 23 a 34 
años) 
• Veteranos (masculino/femenino).  
 Categoría A: De 35 a 39 años. 
 Categoría B: De 40 a 44 años. 
 Categoría C: De 45 a 49 años. 
 Categoría D: De 50 a 54 años. 
 Categoría E: De 55 a 59 años. 
 Categoría F: De 60 años en adelante. 

 
Artículo 10 
 
Las modalidades de participación serán: de forma individual o por equipos. 
 
Los atletas que deseen participar sin estar integrados en un equipo podrán inscribirse en 
la modalidad individual. 
 
Se establecen las siguientes normas para la participación por equipos:  
• Los equipos participantes podrán representar a clubes, asociaciones, equipos, 
empresas, sociedades, instituciones, organismos públicos o privados. 
• Los equipos portarán la misma prenda particular identificativa del mismo. 
• Estarán compuestos por un mínimo de cuatro (4) atletas. 
• Serán mixtos (al menos un hombre y al menos una mujer). 
 
Artículo 11 
 
El control será en meta, debiendo pasar todos los corredores obligatoriamente por las 
áreas establecidas por la organización para el control. Se establecerá además un control 
de jueces en el punto intermedio del recorrido. 
 
Artículo 12 
 
Los participantes en esta carrera lo hacen voluntariamente, por lo que son responsables 
de su estado físico, y por tanto de las causas que el esfuerzo de la carrera pudiera 
causar en ellos. 
 
A tal efecto se recomienda pasar un reconocimiento médico previo que les autorice la 
práctica de este tipo de pruebas. 
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Artículo 13 
 
Se dispondrá un servicio médico y de ambulancias para la atención a los corredores, 
desde media hora antes de iniciar la prueba y hasta media hora después de finalizar la 
misma. 
  
Artículo 14 
 
Todos los participantes serán incluidos en un seguro de accidentes deportivo y de 
responsabilidad civil que cubrirá a los mismos en los posibles accidentes que se 
produzcan como consecuencia de desarrollo de la carrera, y nunca como derivación de 
un padecimiento o tara latente, lesión, imprudencia, negligencia, inobservancia de las 
leyes y del articulado del Reglamento, indicaciones de la organización, etc., ni los 
producidos en los desplazamientos al y desde el lugar en que se desarrolle la carrera. 
 
Artículo 15 
 
La carrera se realizará sobre un trazado urbano de 10.500 metros que transcurrirá por: 
C/ Ingenieros Zapadores (SALIDA) - Av. De Salamanca – Av. De los Cipreses – C/ Rio 
Miño – C/ Jamaica – C/ Bogotá – Plaza de la Aldehuela – Carril bici paralelo al Rio 
Tormes hasta Puente Romano – C/ Puente Romano – Carril bici hasta C/ Doctor Ramos 
del Manzano – Av. Dr. Ramos del Manzano – C/ Peña de Francia – Av. De Salamanca - 
C/ Ingenieros Zapadores (META). 
 
Artículo 16 
 
La organización habilitará en el Acuartelamiento las instalaciones necesarias para que el 
personal que lo desee, pueda cambiarse y ducharse. La organización no se hace 
responsable de los objetos personales de los participantes. 
 
Artículo 17 
 
Se entregarán obsequios a todos los participantes que finalicen el recorrido, pasen por el 
control de llegada y presenten el dorsal y entreguen el chip a los miembros de la 
organización. 
 
Se entregarán trofeos: 
• A los 3 primeros clasificados  de cada categoría: 
o Juniors. (masculino/femenino) 
o Promesas. (masculino/femenino) 
o Seniors. (masculino/femenino) 
o Veteranos (masculino y femenino de la categoría A) 
• Al primer clasificado de veteranos en las categorías B a F (masculino / femenino) 
• A los 3 primeros equipos absoluto. 
• A los 3 primeros equipos militares. 
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Para la clasificación por equipos se contará con los puestos realizados por los cuatro 
primeros miembros del equipo en llegar a línea de meta, siendo al menos uno de ellos 
un hombre y siendo al menos uno de ellos una mujer. 

Para optar a los trofeos y premios será obligatorio asistir a la entrega de trofeos que se 
celebrará al finalizar la carrera en la zona destinada al efecto por la organización, y/o 
enviar un representante autorizado en delegación. 
 
Posteriormente no se entregará ningún trofeo. 
 
Artículo 18 
 
El desarrollo de la carrera así como la toma de tiempos, correrá a cargo de los Jueces 
de la Delegación Salmantina de Atletismo. 
Al margen de la existencia de control de cronometraje mediante chips, las clasificaciones 
de la prueba serán competencia del Jurado. 
Las reclamaciones podrán presentarse hasta 30 minutos después de publicados los 
resultados en el tablón de clasificaciones, de forma verbal al Juez Árbitro de la prueba, 
que será quien decida en última instancia. 
Una vez transcurrido el plazo para presentar reclamaciones, y resueltas las que fueran 
presentadas, la clasificación tendrá carácter de oficial y podrá consultarse en la página 
web habilitada por la Organización. 
 
Artículo 19 
 
Serán descalificados automáticamente de la prueba todos los corredores que: 
• No cumplan con la normativa vigente de la R.F.E.A. y, en su defecto, con la de la 
I.A.A.F. 
• No faciliten la documentación que requiera la Organización para identificarles y 
comprobar la fecha de nacimiento. 
• A criterio del servicio médico de la prueba y del juez árbitro manifiesten un mal estado 
físico. 
• No realicen el recorrido completo. 
• No corran con el dorsal original o alteren u oculten la publicidad del mismo. 
• No pasen por el punto de control establecido en línea de meta. 
• Lleven el dorsal adjudicado a otro corredor. 
• A sabiendas de su imposibilidad de participar en la prueba, proporcione datos 
erróneos o los omitan para poder hacerlo. 
• Se inscriban o participen en una categoría diferente a la que les corresponda por año 
de nacimiento. 
• Manifiesten comportamiento antideportivo o se reiteren en protestas ante la 
Organización al margen de lo estipulado en el articulado de este reglamento. 
• No atiendan las instrucciones de los jueces o personal de la Organización. 
• Entren en meta sin dorsal. 
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• Accedan a la zona de salida de la carrera por distinto sitio al señalado por la 
Organización y/o no respeten la zona reservada para la salida de determinados atletas.  
 
 
 
Artículo 20 
 
La Organización se reserva el derecho de modificar el presente Reglamento, 
comunicando cualquier modificación a través de la página web de la carrera. 
 
La Organización no asumirá ninguna responsabilidad si el evento se suspende o aplaza 
por razones de fuerza mayor. Asimismo y de acuerdo a los intereses deportivos, de 
promoción, distribución y explotación de la Carrera Cívico-Militar San Fernando 2012 
(reproducción de fotografías de la prueba, publicación de listados clasificatorios, etc.) 
mediante cualquier dispositivo (Internet, publicidad, etc.) y sin límite temporal, los 
inscritos ceden de manera expresa a la organización el derecho a reproducir el nombre y 
apellidos, el sitio obtenido en la clasificación general y la propia del participante, la 
categoría, la marca deportiva realizada y su imagen.  
 
Artículo 21 
 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, que regula la 
Protección de Datos de carácter Personal, el Cuartel General del Mando de Ingenieros 
del E.T. informa que todos los inscritos serán incluidos en una base de datos de 
titularidad, responsabilidad y uso exclusivamente de la Organización, que tomará las 
medidas necesarias para garantizar su seguridad y confidencialidad. 
 
De acuerdo con la mencionada Ley Orgánica, el participante podrá ejercer su derecho 
de acceso a estos ficheros con el objeto de rectificar o cancelar de forma parcial o total 
su contenido; para ejercer este derecho deberá solicitarlo por escrito al Excmo. Sr. 
General Jefe del Mando de Ingenieros del E.T. (Avda. Paseo del Doctor Torres Villarroel 
nº 65 C.P.: 37005 .-Salamanca).  
 
Artículo 22 
 
La participación en la competición supone la aceptación del presente Reglamento. Para 
todo lo no contemplado en este Reglamento se aplicará la normativa de la I.A.A.F., de la 
Real Federación Española de Atletismo  y de la Federación de Atletismo de Castilla y 
León. 
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ANEXO II 
 

LOGO DE LA CARRERA 
 
 

                                               
 

El  logo de la carrera,  consiste en la torre de un castillo almenado, emblema de los 
ingenieros militares,  el puente romano símbolo inconfundible de la ciudad de  
Salamanca y ambos bañados por el río Tomes, con fondo color púrpura. 

Con este logo se pretende representar, la integración de los ingenieros militares en la 
sociedad  Salamantina como un elemento más, la fusión de los elementos 
característicos en un mismo paisaje, diferentes partes de una misma historia. Es el 
sentimiento de apego de un Ejército hacia una sociedad de la que es parte intrínseca.   

El nombre de la carrera, tiene su fundamento en el patrón del Arma de Ingenieros, San 
Fernando. 

Fernando III el santo es, sin duda, uno de los más relevantes reyes hispanos, no sólo de 
la Edad Media, sino de toda la historia española. Se distinguió no solamente como 
militar, sino como un excelente gobernante. Impulsó las ciencias, las artes y las letras, 
fundó la universidad de Salamanca. Fue una de las más grandes figuras de la Edad 
Media.  

En 1671, el papa Clemente X le colocó entre el número de los santos de la Iglesia, 
celebrándose el 30 de mayo. En 1805, durante el reinado de Carlo IV, fue declarado 
Patrón del Arma de ingenieros por una real Orden de 2 de mayo. 

San Fernando, protagonista tanto de la  historia de  la sociedad salmantina como de  los 
ingenieros militares, da nombre a una actividad común en el seno de la ciudad de 
Salamanca, como es la carrera cívico-militar San Fernando 2012. 
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ANEXO III 

RECORRIDO DE LA CARRERA 
 
 
 

 
 
 SALIDA / META 

 

AVITUALLAMIENTO 
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ANEXO IV 
FOTOGRAFÍA AÉREA DEL RECORRIDO 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

AVITUALLAMIENTO 

SALIDA / META 


