
XX Carrera Popular “SORIA–VALONSADERO” 
Soria, 7 de SEPTIEMBRE de 2.013. 19:00 horas 

 

R E G L A M E N T O 
 
Categorías: 
A: 14 a 17 años (Masculino y Femenino) 
B: 18 a 34 años  (Masculino y Femenino)   
C: Masculino de 35 a 49 años / Femenino de 35 a 44 años 
D: Masculino a partir de 50 años / Femenino a partir de 45 años 
 
Premios: - Trofeo a los 3 primeros clasificados de la general y a los 3 primeros de cada una de las 

categorías, tanto en hombres como en mujeres. 
- Los Trofeos no serán acumulables. 
- A los participantes que terminen la prueba se les obsequiará con una bolsa conmemorativa. 

 
 Podrán participar en esta prueba todos los aficionados al atletismo que lo deseen, tanto estén federados o 

no, mayores de 14 años. 

 La prueba se realizará sobre un recorrido de 9.700 metros. La salida será a las 19 horas en C/ Merineros 

esquina Pº Santa Bárbara (Junto a Intermóvil Soria), siguiendo por C/ Merineros, C/ Venerable Palafox, 

camino de la Verguilla y Carril-bici hasta su terminación en Valonsadero. 

 Las inscripciones:  

o Para la categoría A: INSCRIPCIÓN GRATUITA hasta las 23:59 h. del 01-09-2013, y 10 € hasta 

las 23:59 del 05-09-2013. No se realizarán inscripciones con posterioridad a esta fecha 

o Para el resto de categorías: 5 € INSCRIPCIÓN hasta las 23:59 h. del 01-09-2013, y 10 € hasta las 

23:59 del 05-09-2013. No se realizarán inscripciones con posterioridad a esta fecha 

 Las inscripciones se realizarán en la página del Club http://www.puentedelcanto.com/. Se establece un 

máximo de 800 dorsales 

 El control de la prueba correrá a cargo de la Delegación de Jueces de Atletismo de Soria. 

 Los dorsales se recogerán el viernes 6 de Septiembre (de 19:00 a 21:00) y el sábado 7 de Septiembre (de 

11:00 a 13:00) en el Bar Alcores (C/ Antonio Oncala 12) 

 Se entregara una camiseta conmemorativa de la prueba a la entrega del dorsal, excepto a la Categoría A 

que se le entregara en  meta. 

 La Organización declina toda responsabilidad por los daños físicos o morales, perjuicios o lesiones que la 

participación en esta prueba pueda ocasionar a sí mismo o a otra persona o a terceros; excluidos también 

cualquier daño por padecimiento latente, imprudencia, negligencia o inobservancia de las leyes, etc..... o 

de este reglamento, así como las producidas en los desplazamientos, hasta y desde la prueba. 

 El participante deberá llevar el dorsal delante y bien visible, para facilitar la labor de los controles de la 

prueba. 

 La Organización podrá solicitar la presentación de D.N.I. o similar en cualquier momento, para acreditar 

la edad del atleta. 

 Existe un Seguro contratado por la Organización. 

 No se permitirá la asistencia de ningún vehículo ajeno a la Organización, ni la compañía de ciclistas. 

 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., Real Federación Española de 

Atletismo y Federación Territorial de Atletismo de Castilla y León. 

 Será descalificado cualquier atleta que, a sabiendas de su imposibilidad de participar en la prueba, 

proporcione datos erróneos para poder hacerlo. 

 


