
 

REGLAMENTO DE LA PRUEBA

CARRERA POPULAR 10 KM FIESTA DE LA CEREZA 2022

HORA DE SALIDA 09:00 Horas

LUGAR: PARQUE MUNICIPAL

REGLAMENTO DE LA PRUEBA

La Carrera Popular de la Fiesta de la Cereza es una prueba deportiva organizada por el 
Ayuntamiento de Castillo de Locubín que se celebra el 12 de Junio. La prueba tiene un recorrido de 
10 kilómetros de carácter semiurbano y con un recorrido circular. Coincide con la Fiesta de la 
Cereza, aspecto que la hace doblemente atractiva por el hecho de practicar el deporte que nos gusta 
y a la vez poder disfrutar de una maravillosa fiesta gastronómica.

INFORMACIÓN GENERAL

• El plazo de apertura de inscripciones será el 27 de Abril 
• El 4 de Junio se cerrarán las inscripciones, el día de la prueba se podrá inscribir 

corredores/as hasta 30 minutos antes de la salida o hasta agotarse los dorsales que la 
organización disponga para la inscripción en meta y siempre que no se supere el número de 
300 participantes. 

• Los inscritos antes del 31 de Mayo podrán reservar la talla de la camiseta, a partir de esa 
fecha, no se reservarán tallas. 

• Hay un máximo de 300 participantes 
• La cuota de inscripción es de 7 € 
• La inscripción se realizará en cronofinisher
• La recogida de dorsales se realizará a partir del sábado día 11 de Junio de 12:00 a 14:00 en 

horario de mañana y de 18:00 a 21:00 horas en horario de tarde en el pabellón municipal de 
Castillo.

• Todo participante por el hecho de formalizar su inscripción, acepta las condiciones de 
participación, asume el presente reglamento, así como el riesgo de la práctica deportiva no 
federada con arreglo a la legislación vigente, eximiendo a la organización de cualquier 
responsabilidad, ya que, se da por hecho que los participantes conocen sus estado físico y 
que, el mismo, es el adecuado para participar en este tipo de eventos. 

• Queda prohibida la realización de la prueba sin estar previamente inscrito y registrado por la
organización, la cual no se responsabilizará de ningún hecho ocurrido o efectuado por 
personas no inscritas oficialmente en la prueba. 

• La prueba entra dentro del seguro de Responsabilidad Civil del Ayuntamiento de Castillo de 
Locubín.

• La bolsa de corredor estará compuesta por una mochila, camiseta de la carrera, frutos secos 
variados de la empresa Patatas DeAlva y todo aquello que otros patrocinadores puedan 
aportar.

• El teléfono de contacto de la organización es el siguiente: 665902421 



CATEGORÍAS

• Se establecen las siguientes categorías:

Junior, nacidos/as en los años 2003-2004
· 
Senior, nacidos/as en los años 1987-2002
· 
Veterano/a “A”, nacidos/as en los años 1977-86
· 
Veterano/a “B”, nacidos/as en los años 1967-76
· 
Veterano/a “C”, nacidos/as en los años 1957-66
 .
Discapacitado/a, nacidos/as en los años 2004 y 
anteriores

PREMIOS (No serán acumulables)

• General (masculina y femenina) 

1º Trofeo y 2 cajas de cerezas

2º Trofeo y caja de cerezas

3º Trofeo y caja de cerezas

Resto de Categorías (femenino y masculino)

1º Trofeo y caja de cerezas

2º Trofeo

3º Trofeo

Trofeo Local (masculino y femenino)

1º Trofeo y caja de cerezas

2º Trofeo

3º Trofeo

Sorteo de 15 cajas de cerezas entre los participantes


