
 

 
 

DOMINGO, 27 de Octubre de 2013 

11 horas Carrera 10 km. Peñacorada 
 
INSCRIPCIONES 

� Para Categoría absoluta y popular: 
� Hasta el MARTES 22 de Octubre en Deportes Chorco (calle Fray Luis de León 17. Telf. 987-

21.00.51). 
� Para el resto de categorías (benjamín, alevín, infantil y cadete) 
� Enviando a la cuenta de correo educacionfisica@colegiopenacorada.es los datos siguientes: nombre 

y apellidos, edad y DNI. 
� El mismo día de la prueba, una hora antes, en el propio colegio. 
� Las inscripciones tienen un coste de 6 € para la carrera absoluta y popular. 
 

Recogida de dorsales: una hora y media antes de la prueba hasta 30 min. Antes del comienzo de la 
misma, en el propio colegio. 
 
CATEGORÍAS Y EDAD 
BENJAMÍN masculino y femenino (nacidos en los años 2005 - 2006) 
ALEVÍN masculino y femenino (nacidos en los años  2003-2004) 
INFANTIL masculino y femenino (nacidos en los años 2001-2002) 
CADETE masculino y femenino (nacidos en los años 1999-2000) 
POPULAR masculino y femenino (nacidos en 1998 y años anteriores) 
FEDERADA : masculino y femenino. (Nacidos en 1997 y años anteriores) 

 
 

COMPETICIÓN 
La prueba dará comienzo a las 11 horas. 
Constará de dos vueltas a un circuito de 5 km. por las calles de Armunia con salida y llegada en el 
Colegio Internacional Peñacorada. 
 
 

PREMIOS  

� Bolsa del corredor: se les hará entrega al finalizar la Carrera, una vez entregado el dorsal, 

a todos los participantes, tanto en los 10 Km. de Peñacorada como a los de las carreras de 

categorías inferiores. 

� Trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría. 

� Premios en metálico en categoría absoluta: 

 
Categoría masculina Categoría femenina 
1º clasificado: 100 € 
2º clasificado:   50 € 
3º clasificado:   30 € 

1º clasificado: 100 € 
2º clasificado:   50 € 
3º clasificado:   30 € 

 

� La entrega de premios se realizará al finalizar la prueba. 
 
 
 
 
 
 

 



Carreras para categorías inferiores 
  10,30 h. Carrera alevín y benjamín: 500 m.  

  10,45 h. Carrera infantil y cadete: 2 km. 

11,15 h. Pequecarrera en el polideportivo del colegio (para alumnos de Infantil). 
 

� La Organización ha contratado un Seguro de Accidentes para los atletas no federados y de 
Responsabilidad Civil para todos los participantes, que cumple con las prescripciones de las 
coberturas del Seguro Obligatorio Deportivo regulado en el Real Decreto 849/1993, de 4 de junio. 
 

� Será descalificado cualquier atleta que, a sabiendas de su imposibilidad de participar en la prueba, 
proporcione datos erróneos para poder hacerlo. 
 

� Las fotografías de la Carrera estarán disponibles el lunes día 7 de noviembre en la página web del 
Colegio Internacional Peñacorada: www.colegiopenacorada.es 

 
� La organización de la carrera dispone de duchas y vestuarios para el uso de los corredores. 

 
 
NOTA: “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 de Atletismo de Castilla y León.” 
 


