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I  CARRERA POPULAR C. A. LOS VELOCES 

 

 

El Club de Atletismo Los Veloces tiene como uno de sus proyectos en el área de 

deportes para esta temporada, el desarrollo de una carrera popular el día 24 de 

Noviembre de 2019. 

 
Este evento deportivo estará amparado por el Ayuntamiento de Bollullos de la 

Mitación y será dirigido y desarrollado por el Club de Atletismo Los Veloces. Por otro  

lado, se solicitará la colaboración de otros entes. 

 
La carrera se desarrollará en el Municipio teniendo como inicio y fin el Polideportivo 

Municipal Juan Rodríguez Acevedo. 

 
 

OBJETIVOS 
 

Los objetivos principales de este acontecimiento deportivo son: 
 

• Sensibilizar de la importancia de los beneficios que aporta la práctica de actividad 

física desde los puntos de vista de mejora de la condición física y salud. 

• La tecnificación, mediante la adquisición de material deportivo para el C.A. Los 

Veloces. 

 
 

ORGANIZA 
 

Club de Atletismo Los Veloces. 

 

 
COLABORADORES 

 
Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación. 

 
 

PARTICIPANTES 
 

Están invitados a participar en este acontecimiento popular todas aquellas 

personas que reúnan los requisitos establecidos en la normativa. 



PATROCINADORES 

 

 
Se va a solicitar el patrocinio de las siguientes empresas: 

• Joma 

• Clínica San Telmo 

• Toscana 

• Relojería Óscar 

• American Land 
 
 

RECORRIDO 
 

La carrera transcurrirá las calles del municipio con salida del Polideportivo Municipal 

Juan Rodríguez Acevedo. 

 
 

INSTALACIÓN 
 

La sede de la carrera donde se dará la salida y donde terminará la carrera será el 

Polideportivo Municipal Juan Rodríguez Acevedo, que contará con todas las instalaciones 

necesarias. 

 

SEGURO DE ASISTENCIA MÉDICA 
 

Todos los corredores quedan cubiertos por un seguro individual de accidente y un 

seguro de responsabilidad civil de la carrera. 

 
 

SEGURIDAD Y CONTROL 
 

La seguridad y control estará dirigido y coordinado desde el Servicio de Seguridad 

del Ayuntamiento. 

 
 

SERVICIO DE AMBULANCIA 
 

El Club de Atletismo Los Veloces dotará de Servicio de Ambulancia con el fin de 

cubrir los servicios necesarios para esta actividad. 



 

INSCRIPCIONES 
 

Las inscripciones se realizarán accediendo a la web de Corredores Populares. El 

precio de la inscripción será de: 

• 5 € para las pruebas absolutas (sénior, veteranos y andarina). 

• 2 € para las pruebas infantiles (desde prebenjamín a cadete). 
 
 

CATEGORÍAS 
 

Las categorías que ha desarrollado la organización para este acontecimiento 

deportivo serán las determinadas por la Federación Andaluza de Atletismo. 

 
CUADRO DE PARTICIPACIÓN 

CATEGORÍAS AÑO DE NACIMIENTO DISTANCIA (m) HORA 

Veterano B 1968 y anteriores 7.800 11:15 

Veterano A 1969-1983 7.800 11:15 

Sénior 1984-2003 4.000 11:15 

Andarina (Participativa) 1960-1984 4.000 11:15 

Cadete 2004-2005 2.000 09:30 

Infantil 2006-2007 2.000 09:30 

Alevín 2008-2009 1.200 09:50 

Benjamín femenino 2010-2011 800 10:20 

Benjamín masculino 2010-2011 800 10:30 

Prebenjamín femenino 2012 y posteriores 350 10:45 

Prebenjamín masculino 2012 y posteriores 350 10:55 

 
 

CLASIFICACIÓN 
 

Habrá una clasificación general individual por categorías. 



 

PREMIOS 
 

La entrega de premios se realizará a las 13:00 horas. Estará amenizada con una 

barra de ambigú. 

 
Se entregará trofeo para el primer, segundo y tercer clasificado en todas las 

categorías, y una bolsa de corredor a los 100 primeros por orden de llegada a meta en las 

categorías de Veterano B y Veterano A. 

Para los clasificados del 101 al 200 se regalará un ticket de consumición para el 

ambigú. 
 

Otros premios: 

• Se hará entrega de una paletilla al equipo no local con mayor participación de entre 

todos los clubes participantes. 

• Cheque regalo de Oxígeno Sport para el ganador masculino y femenino de la categoría 

Andarina. 

• Sorteo de diversos premios para dorsales de 2004 a 2012. 
 

NORMATIVA Y REGLAMENTO 

 
El Club de Atletismo Los Veloces, con el apoyo del Ayuntamiento de Bollullos de la 

Mitación, organiza la I Carrera Popular ‘Salta con Nosotros’, que tendrá lugar el 24 de 

Noviembre de 2019, a partir de las 09:30 horas. 

 
• Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen, sin condición de edad, sexo   

o nacionalidad, siempre que se encuentren en buen estado físico y hayan obtenido su 

dorsal de forma reglamentaria, sirviendo la aceptación del presente Proyecto como 

declaración de considerarse con aptitud física y psíquica para participar en la carrera. 

• No se realizarán inscripciones el día de la carrera. 

• El tiempo máximo para completar el recorrido de la prueba absoluta será de  70  

minutos. 

• Será desclasificado aquel atleta, que no complete el recorrido, ensucie el entorno o 

muestre comportamientos antideportivos. 



 

• Todas las pruebas se disputarán íntegramente en circuitos habilitados, que estarán 

indicados y controlados por voluntarios identificados con chalecos homologados. La

cabeza de carrera y los últimos participantes de todas las pruebas, irán acompañados 

por voluntarios en bicicleta, identificados de igual manera, que indicarán el camino a 

seguir y prestarán la ayuda necesaria.

• Queda totalmente prohibido seguir a los corredores en cualquier tipo de vehículo 

motor, a excepción de la ambulancia en caso de que requiriese su presencia y 

vehículo escoba que se desplazará, en caso de que algún participante no pudiera 

continuar hasta el punto de meta por su propio

• A efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter 

Personal, los datos consignados en la ficha de inscripción serán incorporados a 

fichero dado de alta en la Agencia de Protección de 

estará en poder del Club de Atletismo Los Veloces. La aceptación de este Reglamento 

implica la autorización para la cesión de dichos datos a diferentes entidades para la 

gestión del evento: seguros, inscripciones,

• La aceptación del presente Reglamento implica obligatoriamente que el participante 

autoriza a la Organización, a la grabación total o parcial de su participación en 

misma, da su consentimiento para que pueda utilizar su imagen para la promoción 

difusión de la imagen de la prueba en todas sus formas y cede todos los 

relativos a su explotación comercial y publicitaria que consideren oportuno 

derecho por su parte a recibir compensación económica

• Todos los participantes por el hecho de tomar salida en la carrera, aceptan el 

Reglamento y en caso de duda o de surgir alguna situación no reflejada en el 

prevalecerá el criterio de la Organización.

 
 

Sevilla, 9 de Julio de 2019 
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Laura Solís Sanz 
del Club de Atletismo Los Veloces 



 

ANEXOS 
 

PLANO DEL CIRCUITO 

VETERANOS A Y B: 2 vueltas al circuito 

SENIOR Y ANDARINA: 1 vuelta al circuito

 

 
CADETE E INFANTIL 

 

VETERANOS A Y B: 2 vueltas al circuito 

SENIOR Y ANDARINA: 1 vuelta al circuito 



 

ALEVÍN 
 

 
 
 
 

BENJAMÍN 
 
 



 

PREBENJAMÍN 
 
 

 
 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

Para cualquier duda o consulta, los participantes podrán utilizar las siguientes vías 

de contacto: 

 
- Email: clubdeatletismolosveloces@gmail.com 

- Instagram: @c.a.losveloces 

- Facebook: Club Atletismo Los Veloces 

- Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación 

- www.corredorespopulares.es - info@corredorespopulares.es - 644378627



 

LOGOTIPO CARRERA POPULAR 
 
 
 
 
 
 
 


