
                                                             
 

REGLAMENTO 19ª CARRERA POPULAR NOCTURNA                                     

“PARQUE DE SAN FRANCISCO – OLIVO DE FUENTEBUENA” 

ARTÍCULO 1. CONSIDERACIONES GENERALES 

- La 19ª Carrera Popular Nocturna “Parque de San Francisco – Olivo de 

Fuentebuena” constará de 5 pruebas, adecuadas a las diferentes categorías. 

- La carrera no se suspenderá por inclemencias meteorológicas. 

- Los participantes deberán llevar el dorsal visible durante toda la prueba. 

- Cualquier corredor que participe sin haber formalizado su inscripción, lo hará 

bajo su responsabilidad y no tendrá dorsal, ni bolsa del corredor, ni trofeo si se 

diera el caso. 

- Los participantes con categoría falseada o conducta antideportiva serán 

descalificados, si la organización así lo estima. 

- Los participantes deberán vestir ropa deportiva durante el desarrollo de la 

prueba. 

- Se establecerán varios puntos de avituallamiento líquido durante el recorrido. 

- Todos los corredores deberán realizar el recorrido completo para que se 

considere realizada la carrera. 

- La participación en la prueba es bajo la responsabilidad y propio riesgo de los 

participantes. Estos confirman, al haberse inscrito, que se encuentran en plenas 

facultades físicas para realizar la prueba con garantías de salud, eximiendo de 

responsabilidad a la organización por cualquier percance durante la carrera. 

- La carrera contará con seguro de accidentes para todos los participantes. 

ARTÍCULO 2. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

La 19ª Carrera Popular Nocturna “Parque de San Francisco – Olivo de Fuentebuena” se 

celebrará en Arroyo del Ojanco el sábado 25 de junio de 2022, a partir de las 19:30 h. 

ARTÍCULO 3. INSCRIPCIONES 

La inscripción de los participantes se realizará en la dirección web www.sprintchip.es 

indicando datos y categoría del inscrito. La carrera tendrá una cuota de inscripción de 2 

euros, debiendo ser abonada el día de la carrera cuando se recoja el dorsal y la bolsa del 

corredor. 

Si el participante es menor de edad, deberá realizar la inscripción obligatoriamente el 

padre/madre/tutor legal. No se admitirán, bajo ningún concepto, inscripciones de 

menores edad el día de la carrera.  

El plazo de inscripción comenzará el lunes 2 de mayo a las 00:00 h y finalizará el domingo 

19 de junio a las 23:59 h. 

 

http://www.sprintchip.es/


                                                             
 

ARTÍCULO 4. CATEGORÍAS 

CATEGORÍAS HOMBRES Y MUJERES NACIDOS EN 

Prebenjamines (Masc y fem) Año 2015 y posteriores 

Sub 10 (Masc y fem) 2013 - 2014 

Sub 12 (Masc y fem) 2011 - 2012 

Sub 14 (Masc y fem) 2009 - 2010 

Sub 16 (Masc y fem) 2007 - 2008 

Sub 18 (Masc y fem) 2005 - 2006 

Sub 20 (Masc y fem) 2003 - 2004 

Senior (Masc y fem) 1987 - 2002 

Veterano “A” (Masc y fem) 1980 - 1986 

Veterano “B” (Masc y fem) 1973 - 1979 

Veterano “C” (Masc y fem) 1966 - 1972 

Veterano “D” (Masc y fem) 1965 y anteriores 

Discapacitados (Masc y fem) Año 2004 y posteriores 
 

ARTÍCULO 5. RECORRIDOS Y HORARIOS DE SALIDA 

CIRCUITO DISTANCIA CATEGORÍAS HORA DE SALIDA 

 
“Parque de San 

Francisco” 

 
500 m. aprox. 

(1 vuelta al Parque) 
 

 
Prebenjamines 

 
19:30 h 

 
“Parque de San 

Francisco” 
 

 
500 m. aprox. 

(1 vuelta al Parque) 
 

 
Sub 10 

 
19:45 h 

 
“Parque de San 

Francisco” 
 

 
1000 m. aprox. 

(2 vueltas al Parque) 

 
Sub 12 

 

 
20:00 h 

 
“Parque de San 

Francisco” 
 

 
1500 m. aprox. 

(3 vueltas al Parque) 

Sub 14 
Sub 16 
Sub 18 

 
20:15 h 

 
“Parque de San 

Francisco – Olivo 
de Fuentebuena” 

 

 
 

9000 m. aprox. 

 
 

Resto de categorías 

 
 

20:30 h 

 

 



                                                             
 

*Más información del circuito “Parque de San Francisco”:  

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/carrera-popular-nocturna-parque-de-san-

francisco-infantil-101171009 

 

*Más información del circuito “Parque de San Francisco – Olivo de Fuentebuena”: 

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/carrera-popular-nocturna-parque-de-san-

francisco-olivo-de-fuentebuena-100610652# 

 

ARTÍCULO 6. RECOGIDA DE DORSALES Y BOLSA DEL CORREDOR 

La recogida del dorsal y bolsa del corredor se realizará el mismo día de la prueba (sábado 

25 de junio) de 17:00 h a 20:00 h en el lugar habilitado para ello en el Parque de San 

Francisco de Arroyo del Ojanco. 

ARTÍCULO 8. CLASIFICACIONES 

Las clasificaciones se publicarán de manera oficiosa una vez terminadas las diferentes 

carreras en www.sprintchip.es . Si hubiera algún problema o un nombre no apareciera 

en dichas clasificaciones, deberá dirigirse a la organización para subsanar la incidencia. 

ARTÍCULO 9. PREMIOS Y TROFEOS 

Los trofeos se establecerán para los tres primeros clasificados de cada categoría, tanto 

para masculino como para femenino. Dichos trofeos serán entregados el mismo día de 

la prueba al finalizar la última carrera. 

ARTÍCULO 10. DERECHO DE IMAGEN 

Aceptar este reglamento implica que el participante autoriza a la organización de la 

prueba a la grabación y fotografía de su participación en la misma, prestando 

consentimiento para que dicha imagen sea utilizada para promocionar la prueba. 

ARTÍCULO 12. ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO 

Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, confirman que han leído, entienden 

y aceptan el presente reglamento. En caso de duda o controversia sobre algún aspecto 

no dictaminado en dicho reglamento, prevalecerá lo que disponga la organización. 

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/carrera-popular-nocturna-parque-de-san-francisco-infantil-101171009
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/carrera-popular-nocturna-parque-de-san-francisco-infantil-101171009
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/carrera-popular-nocturna-parque-de-san-francisco-olivo-de-fuentebuena-100610652
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/carrera-popular-nocturna-parque-de-san-francisco-olivo-de-fuentebuena-100610652
http://www.sprintchip.es/

