
     I  C A R R E R A  S O L I D A R I A  “ M E N U D O S  C O R A Z O N E S ”  
                        21 de Junio de 2013      BA ÑOS DE CERRATO 
 

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y COMPETICIÓN 
 
1º. Organización y Patrocinio 
 La 1ª Carrera Solidaria “Menudos Corazones” es una actividad organizada por el C.D. 
Pisuerga de Venta de Baños y patrocinada por el Ayuntamiento de Venta de Baños, Diputación 
Provincial de Palencia, así como por diversas empresas de la localidad y de la provincia. Está 
incluida en el calendario autonómico de la Federación de Atletismo de Castilla y León y en el 
calendario provincial de la Delegación Palentina de Atletismo. 
 
2º. Día y Lugar 
 Se celebrará el día 21 de Junio de 2013 a partir de las 19,15 h. en la localidad de Baños de 
Cerrato. 
 
3º. Participantes 
 La carrera estará abierta a la participación de cualquier aficionado al atletismo o al deporte 
en general, esté o no federado. Para el caso de atletas extranjeros, deberán tener licencia de la 
Federación de Atletismo de Castilla y León, así como cumplir los requisitos establecidos por la 
normativa de dicha federación. 
 
4º. Inscripción 

• Por mail carreramencor@gmail.com , hasta el día 17 de Junio a las 20,00 h. Se deben 
incluir los siguientes datos: 
- Nombre, Apellidos y D.N.I. 
- Fecha de nacimiento 
- Sexo 
- No federado o federado (en este caso indicar el número de licencia) 
- Categoría que corresponde por edad o en su caso Solidaria 
- En la categoría Absoluta es necesario indicar la carrera que se desee disputar, 5000 o 

10000m. 
- Abono de 1 € (Chupetines, Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete) o 5 € (Solidaria y 

Absoluta), a ingresar en la cuenta de Cajamar  3058 5210 86 2720001749 (indicando 
nombre y apellidos) 
 

• En el Bar Bohio (C/ Velarde, Baños de Cerrato desde el miércoles 12 de Junio hasta el 
viernes 14 de Junio en horario de 17:00 a 20:00, rellenando la Hoja de Inscripción y 
haciendo efectivo el abono correspondiente. 
 

• Excepcionalmente, y sólo el día de la prueba (21-06-2013), en la Secretaría desde las 17 h. 
y hasta 1 hora antes de la carrera rellenando la Hoja de Inscripción y abonando el importe 
de las misma, las personas que quieran participar en las categorías Solidaria y Chupetines. 
 

• La retirada de los dorsales se hará desde las 17 h. hasta ½ hora antes de la carrera. (es 
imprescindible haber hecho el abono para retirar el dorsal) 

 
5º. Indicaciones 
 Todo participante podrá ser descalificado por la participación o inscripción en una categoría 
diferente a la que corresponde por año de nacimiento, correr con un número de dorsal diferente al 
que corresponda por año de nacimiento, correr con un dorsal diferente al adjudicado por la 
Organización, no finalizar la prueba con el dorsal, no cumplir correctamente las distancias marcadas 
o hacer caso omiso de las indicaciones de los jueces de competición. 
 
6º. Seguros 
 Todos los participantes estarán amparados por una póliza de seguros de responsabilidad 
civil y los no federados, además, por una póliza de accidentes colectivos excluidos casos derivados 
de un padecimiento latente, imprudencia, inobservancia de las leyes, etc. 
 También quedan excluidos los casos producidos por desplazamiento a o desde el lugar en 
el que se desarrolla la prueba. 

  
     
Ayuntamiento  
Venta de Baños 

7º. Control de la Carrera 
El control de la Carrera estará a cargo del Comité de Jueces de la Delegación Palentina de 

Jueces. 
 
8º. Categorías, Horarios, Distancias, Plano del Cir cuito 
 

Hora Categoría Años Circuito Total Metros  
19,15 CADETE Masculino y Femenino 1998 y 1999 C 1.200 
19,15 INFANTIL Masculino y Femenino 2000 y 2001 C 1.200 
19,30 ALEVIN Masculino y Femenino 2002 y 2003 D 600 
19,30 BENJAMIN Masculino y Femenino 2004 y 2005 D 600 
19,40 CHUPETINES Masculino y Femenino 2006 y posteriores E 300 
19,40 CARRERA SOLIDARIA TODAS LAS EDADES E 300 
20,00 ABSOLUTA Masculino y Femenino 1997 y anteriores A + B 5.000 
20,00 ABSOLUTA Masculino y Femenino 1997 y anteriores 3  A 10.000 

 

 
 
9º. Trofeos y Clasificación 
 Individualmente se entregarán trofeos o medallas, excepto en la carrera Solidaria, a los tres 
primeros clasificados/as por categorías. En la carrera Absoluta, tanto en 5000 m. como en 10000 m., 
se entregarán trofeos o medallas a los tres clasificados/as absoluto y veterano. 
 Así mismo, se entregarán medallas a todos los participantes de la carrera Chupetines. 
 No se harán clasificaciones en las carreras Solidaria y Chupetines. 
 
10º. Premios 
 Los participantes que finalicen las pruebas recibirán la “bolsa del corredor” 
 Así mismo, se sorteará para todos los participantes, excepto miembros del Comité de 
Organización, que hayan finalizado la carrera y se encuentren presentes en el lugar de la entrega de 
premios: 

- 3 Bicicletas 
- Material Deportivo 
- 2 Cenas para dos personas en el restaurante Moesia (Palencia) 
- 5 Bonos mensuales en el Gimnasio Macfitness 
- Etc. 

 
11º. Normativa 

Todos los participantes en esta competición quedarán sujetos a estas normas y para todo 
lo no contemplado en las mismas se aplicará el Reglamento de la Federación de Atletismo de Castilla 
y León y de la R.F.E.A. 
 
Más información en http://carreramenudoscorazones.wordpress.com/  o en el teléfono 979770928 en 
horario de oficina:  lunes a viernes de 9 a 14 horas 

 martes y viernes de 18 a 20 h. 


