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Presentación

La Carrera Popular La Antigua es una competición deportiva atlética sobre asfalto, que alcanza 

ya su vigésima edición. Se celebra el próximo domingo día 11 de mayo de 2014, a las 10 horas, 

con recorrido urbano y tiene salida y meta en el entorno de la plaza de Portugalete de Valladolid. 

Se trata de una prueba abierta a todos los participantes, federados y no federados con, al menos,

16 años cumplidos.

Con esta carrera, además, pretendemos homenajear a quien fuera uno de los presidentes de 

nuestro club, Felipe Méndez Simón, como reconocimiento a su dedicación y entrega voluntaria al 

deporte popular de Valladolid.

En esta nueva edición se estrenará un nuevo circuito, a 3 vueltas, que transitará por la zona 

monumental en torno a la Catedral, iglesias de la Antigua y san Pablo y plaza de la Universidad.

Como complemento a esta carrera, y dada la buena acogida que han tenido en las últimas 

ediciones, tras su finalización se disputarán varias carreras para categorías de promoción, desde 

chupetines hasta cadetes. Las distancias que se recorrerán se adaptarán a las edades de cada 

categoría, como se puede ver en el apartado de categorías y distancias. 

Inscripciones - entrega dorsales 

El coste de la inscripción es de 5 euros para la Carrera Popular. Podrá realizarse desde el 11

de abril hasta el 7 de mayo de 2014.

De manera presencial en:

 El Corte Inglés (departamentos de Deportes) c/ Constitución, 2, o Paseo de Zorrilla, 130-132.

 Caja Laboral  (c/ Santiago, esquina a Héroes del Alcázar) - Cuenta 3035-0274-75-2740010860 

On line:

 A través de la web www.championchipnorte.com

Se establece un límite máximo de 1.000 inscripciones para la carrera popular. 

No se admitirán inscripciones fuera de plazo para la Carrera Popular,
y en NINGÚN CASO el día de la carrera

Las inscripciones para las categorías de promoción (chupetines, benjamines, alevines, infantiles 

y cadete) serán GRATUITAS hasta el día 7 de mayo. Las inscripciones fuera de plazo tendrán 

un coste de 3 euros, pudiendo formalizarse el día de la carrera, en la zona de salida, como 

máximo hasta las 10.30

Entrega de dorsales: 

 El 10 de mayo en la planta de deportes de El Corte Inglés de c/ Constitución, 2, en horario de 

10.15 h a 14 h y de 17 h a 21 h

 El 11 de mayo en la plaza de Portugalete, hasta media hora antes de la salida.
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Categorías y distancias

Carrera popular: 8,2 km. (3 vueltas) – 10.00 horas

CATEGORÍA HOMBRES MUJERES
Juvenil Nacidos en 1997 - 98 Nacidas en 1997 - 98
Junior Nacidos en 1995 - 96 Nacidas en 1995 - 96
Senior Nacidos en 1994 hasta vet. Nacidas en 1994 hasta vet.
Vet – 35 De 35 - 39 años De 35 - 39 años
Vet – 40 De 40 - 44 años De 40 - 44 años
Vet – 45 De 45 - 49 años De 45 - 49 años
Vet – 50 De 50 - 54 años A partir de 50 años
Vet – 55 De 55 - 59 años * En las categorías veteranos/as, la edad

deberá estar cumplida hasta el día de la 
competición.

Vet – 60 De 60 - 64 años
Vet – 65 A partir de 65 años

Carreras de promoción: diversas distancias, se disputarán tras la carrera popular

CATEGORÍA EDAD DISTANCIA

Chupetín Nacidos/as a partir de 2007 1 vuelta 0,4 km
Benjamín Nacidos/as 2005 - 2006 1 vuelta 1,1 km
Alevín Nacidos/as 2003 - 2004 1 vuelta 1,1 km
Infantil Nacidos/as 2001 - 2002 2 vueltas 2,0 km
Cadete Nacidos/as 1999 - 2000 3 vueltas 2,9 km

Premios y trofeos

Premios

1º general hombres / mujeres Tarjeta regalo 100 euros de El Corte Inglés
2º general hombres / mujeres Tarjeta regalo   50 euros de El Corte Inglés
3º general hombres / mujeres Tarjeta regalo   30 euros de El Corte Inglés

Trofeos

Carrera popular:

 Trofeo para los 3 primeros/as de la general.

 Trofeo para los 3 primeros/as de cada categoría. Premios no acumulables con la general.

 Todos los participantes que finalicen la prueba recibirán un obsequio.

Carreras de promoción:

 Trofeo a los tres primeros/as de cada categoría.

 Medalla conmemorativa para todos los llegados a meta.

La entrega de premios se efectuará en la plaza de la Portugalete a partir de las 13.00 horas

Seguros - Reclamaciones

Al tomar la salida, todos los participantes aceptarán el presente reglamento. Para todo lo no 

contemplado en él se aplicará la normativa de la IAAF, Real Federación Española de Atletismo y 

Federación de Atletismo de Castilla y León. Las reclamaciones se realizarán ante la organización, 

verbalmente, hasta 30 minutos después de publicarse la clasificación. 

Todos los participantes estarán amparados por una póliza de Seguro de Responsabilidad Civil y 

un Seguro de Accidentes, que cubrirá los daños ocurridos como consecuencia de un accidente    

deportivo, excluidos los casos derivados de un padecimiento latente, imprudencia, inobservancia 

de las leyes, etc. 

También quedan excluidos los casos producidos por desplazamiento hasta o desde el lugar en 

que se desarrolla la prueba. 
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Recorridos

DATOS PERSONALES

NOMBRE

APELLIDOS

DNI                                                              -    -    SEXO     HOMBRE      MUJER

FECHA DE NACIMIENTO            /            /             EDAD                         años                            

CARRERAS DE PROMOCIÓN

CARRERA POPULAR

Vuelta 1

Vueltas 2 y 3

Circuito Chupetines 

Circuito Benjamín, Alevín, Infantil y cadete




