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NORMATIVA DE LA PRUEBA: 
1. La  “VI Carrera Popular de Alconaba”, es una prueba abierta a todos los aficionados 

al atletismo, estén o no federados. 
2. Se establecen las siguientes categorías: Veteranos C masculino (nacidos en 1956 y 

anteriores) Veteranos B (desde 1966 a 1957 ambos inclusive) Veteranas B(desde 
1966 y anteriores) Veteranos/as A (desde 1976 a 1967) Senior y absoluto: (desde 
1993 a 1977). Juvenil (1995 y 1994), Cadete ( 1997 y 1996), Infantil ( 1999 y 1998), 
Alevín (2001 y 2000), Benjamín ( 2003 y 2002), prebenjamín (2005 y 2004) 
Chupetines(2006  y posteriores). 

 
3. Las pruebas se realizarán sobre el siguiente recorrido:  

- Veteranos A, B,C  y  senior: 3 vueltas al circuito A de 2 Km.  
- Veteranas, juvenil  y cadete: 2 vueltas  al circuito A de 2 km.  
- Infantil: 2 vueltas a circuito B de 900 m.  
- Alevín: 1 vuelta a circuito B de 900 m.  
- Benjamín: Recta de salida  ida y vuelta de 300 m.  
- Prebenjamín: Recta de salida 150 m.  

4. Premios para los 3 primeros/as clasificados: para las categorías: Prebenjamin, 
benjamín, alevín, infantil, juvenil, cadete, sénior, veteranos y  veteranas. 

5. Inscripciones gratuitas se realizan hasta las 18,30 h. del día 6 de agosto de 2011, en 
el frontón municipal de Alconaba. Teléfonos: 639001228 y 619347154. 

6. Será descalificado cualquier atleta que proporcione datos erróneos para poder 
participar en la prueba  y en cualquier momento se le podrá pedir D.N.I. o 
documento justificativo de su edad.  

 
7. Todos los participantes estarán amparados por una póliza de seguros de                     

accidente y otra de responsabilidad Civil, excluidos los casos derivados de un 
padecimiento latente, imprudencia, desplazamiento  o desde el lugar que se 
desarrolle la prueba. 

8. El servicio médico y la organización de la prueba podrán retirar de esta a cualquier 
atleta con inferioridad física y al que incumpla la normativa de la prueba. 

 
9. La participación de la competición supone la aceptación del presente reglamento. 

Para todo lo no contemplado en este reglamento, se aplicará la normativa I.A.A.F., 
Real Federación de Atletismo y Federación de Atletismo de Castilla y León. 
Las reclamaciones se efectuarán, ante el juez arbitro hasta 30 minutos después de 
haberse publicado la clasificación. 

 
 


