
NORMATIVA
 XXXIV CARRERA POPULAR DE CARRIÓN DE LOS

CÉSPEDES
“VILLA DE CARRIÓN”

19 DE MARZO 2023

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES.
ÁREA DE DEPORTES

La XXXIV Carrera Popular se celebra el Domingo 19 de Marzo de 2023, en horario
diurno, está organizada por el Excmo. Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes con la
colaboración del C.D. Carrión de los Céspedes, Diputación de Sevilla.

Inscripciones:
 
CATEGORÍA ABSOLUTA: Precio 6€
RESTO DE CATEGORÍAS: Gratuitas

-Inscripciones exclusivamente en la web:

 https://www.dorsalchip.es/carrera/2023/3/19/XXXIV_Carrera_Popular_de_Carrion_de_los
_Cespedes.aspx

-Teléfonos de contacto: 637 154 864

PLAZO:
Desde el Martes 14 de Febrero al Martes 14 de Marzo de 2023.

RECOGIDA DE DORSALES:
-Se realizará el Viernes 17 de Marzo en el Polideportivo Municipal Ceferino Gil Arenas en
horario de 10:00 a 20:00 horas ininterrumpidamente, o el mismo día de la prueba en la
zona reservada para ello en la Salida, donde podrán recoger el dorsal con su chip, así
como la camiseta conmemorativa de la Carrera, hasta 30 minutos antes de la salida.



Recorridos, premios y distancias por categoría:

-PITUFOS- NACIDOS/AS EN 2013 y posterior
SALIDA A LAS 10:30H. Desde Avda. Reyes de España./ DISTANCIA: 100 m.
Trofeo para los tres primeros clasificados en la general, masculino y femenino, y para el primer 
clasificado/a local masculino y femenino, los premios no son acumulables.

-BENJAMÍN- NACIDOS/AS EN 2011/2012
SALIDA A LAS 10:45 H. Desde Avda. Reyes de España / DISTANCIA: 200m.
Trofeo para los tres primeros clasificados en la general, masculino y femenino, y para el primer 
clasificado/a local masculino y femenino, los premios no son acumulables..

-ALEVÍN- NACIDOS/AS EN 2009-2010
SALIDA A LAS 11:00 H. Salida Plaza de la Constitución, Tres de Abril y Reyes de España.
DISTANCIA 500m.
Trofeo para los tres primeros clasificados en la general, masculino y femenino, y para el primer 
clasificado/a local masculino y femenino, los premios no son acumulables.

-INFANTIL- NACIDOS/AS EN 2007-2008
SALIDA A LAS 11:15 H. Salida Plaza de la Constitución, C/Tres de Abril, Avda. Reyes de 
España, Avda. Del Emigrante, Ctra. De Circunvalación, C/ Juan Carlos I, Plaza de San 
Martín, C/Fernando Rodríguez, C/ Tres de Abril, Avda. Reyes de España. 
DISTANCIA 2100 m.
Trofeo para los tres primeros clasificados en la general, masculino y femenino, y para el primer 
clasificado/a local masculino y femenino, los premios no son acumulables.

-CADETES- NACIDOS/AS EN 2005-2006
SALIDA A LAS 11:30 H. Salida Plaza de la Constitución, C/Tres de Abril, Avda. Reyes de 
España, Avda. Del Emigrante, Ctra. De Circunvalación, C/ Juan Carlos I, Plaza de San 
Martín, C/Fernando Rodríguez, DOS VUELTAS A ESE RECORRIDO MÁS  C/ Tres de 
Abril, Avda. Reyes de España.
DISTANCIA 4200 m.
Trofeo para los tres primeros clasificados en la general, masculino y femenino, y para el primer 
clasificado/a local masculino y femenino, los premios no son acumulables.

-GENERAL ABSOLUTA
- JUNIOR- NACIDOS/AS ENTRE 2001-2004
- SENIOR A- NACIDOS/AS ENTRE 1991-2000 AMBOS INCLUSIVE
- SENIOR B- NACIDOS/AS ENTRE 1981-1990 AMBOS INCLUSIVE
- VETERANOS/A  A- NACIDOS/AS ENTRE 1971-1980 AMBOS INCLUSIVE
- VETERANOS/A B- NACIDOS/AS ENTRE 1961-1970 AMBOS INCLUSIVE
- VETERANOS C- NACIDOS/AS EN 1960 O ANTERIORES

SALIDA A LAS 12:00 H. El recorrido de la prueba absoluta se desarrollará por un circuito 
urbano de tres vueltas, tras la última vuelta habrá que comenzar una cuarta que acabará 
en la línea de meta situada en la prolongación de la Avda. Reyes de España.

CIRCUITO DE TRES VUELTAS:



PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
C/TRES DE ABRIL
C/CASTELAR
C/GUSTAVO ADOLFO BÉQUER
AVDA. REYES DE ESPAÑA
AVDA. DEL EMIGRANTE
CTRA. DE CIRCUNVALACIÓN
C/JUAN CARLOS I
C/JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
C/SEVERO OCHOA
AVDA. DE ANDALUCÍA
C/RAMÍREZ CRUZADO
PLAZA DE SAN MARTÍN
C/FERNANDO RODRÍGUEZ

TRAS LA TERCERA VUELTA HACER:
C/TRES DE ABRIL
C/CASTELAR
C/GUSTAVO ADOLFO BÉQUER
AVDA. REYES DE ESPAÑA

DISTANCIA 8000 m.

Trofeo y premio especial para los tres primeros clasificados masculino y femenino de la 
carrera general, trofeo para los/as tres primeros/as clasificados/as de cada categoría, así 
como para los tres primeros clasificados locales de la carrera absoluta masculino y 
femenino. 

También habrá entrega de material deportivo para el club con más participantes que 
hayan terminado la carrera.

Los premios no son acumulativos.

A todos los corredores se les obsequiará al final de la carrera con una bolsa del corredor
consistente en fruta, zumos y productos energéticos, así como un una consumición de un
plato de garbanzos en la referida ‘Garbanzada’. 

La entrega de trofeos se realizará en el Polideportivo Municipal Ceferino Gil Arenas
cercano  a  la  zona  de  meta,  se  habilitarán  los  vestuarios,  con  servicio  de  ducha  y
guardarropa.

Tras la prueba y la entrega de trofeos, se realizará la popular “Garbanzada”, en el
Polideportivo Municipal,  igualmente habrá una barra benéfica y actuaciones musicales
durante la tarde.

Para facilitar  el  acceso y la salida de vehículos se dispondrá de dos zonas de
aparcamientos, una a escasos 100 metros de la Salida, CALLE MIGUEL DE CERVANTES



(terrenos  de  la  Hda.  De  Consolación)  y  otra  junto  a  la  meta  CTRA.  DE
CIRCUNVALACIÓN (recinto ferial, la cuál estará cerrada durante la carrera absoluta).

NORMAS GENERALES:

.Serán  descalificados  todos  aquellos  atletas  que:  no  pasen  por  los  controles
existentes,  no  lleven  el  dorsal  visible  en  el  pecho,  no  lleven  colocado  el  chip  de
cronometraje,  no realicen las  tres vueltas reglamentarias pasando por los sistemas de
cronometraje establecidos, no respeten las indicaciones de la organización o den muestra
de un comportamiento antideportivo.

.Tras la exposición on line de los listados provisionales al final de la carrera y, tras
15  minutos  para  resolver  las  reclamaciones,  los  tiempos  y  las  clasificaciones  serán
definitivos.

.Recomendamos a todos los atletas la realización de un reconocimiento médico
previo a la prueba.

.La organización no se hace responsable de negligencias o imprudencias de los
corredores.

.Todos los atletas a los que, a instancias de los Servicios Médicos, se les notifique
la retirada de la prueba, deberán hacerlo.

.Los medios informativos que realicen su labor profesional en la prueba deberán ir
acreditados.

.La meta, en la carrera absoluta, se cerrará 40 minutos después de la llegada del
primer atleta.

.La Carrera Popular no se suspenderá por las inclemencias meteorológicas, salvo
fuerza mayor.

.A lo largo del recorrido contaremos con dos puntos de avituallamiento.

.Los únicos vehículos autorizados para seguir la prueba serán los asignados por la
Organización.

.El  recorrido  estará  perfectamente  indicado  mediante  señalizaciones  en  el
pavimento, vallas, cintas y personal voluntario.

.La Organización cuenta con un seguro de Responsabilidad Civil.

.Se dispondrá de los servicios médicos necesarios para la prueba.

.La  inscripción  de  la  prueba  conlleva  la  aceptación  de  estas  normas  y  el
acatamiento  de  cualquier  resolución  que  dictamine  la  Organización  en  caso  de
improvisto .

NORMATIVA LOGÍSTICA:



.Tráfico cerrado (cierre y apertura al tráfico por la Policía Local).

.Vehículos  de  apoyo:  ambulancia  con  soporte  vital,  más  un  coche  de  apoyo
debidamente acreditado.

.Personal auxiliar voluntario con vestimenta distintiva.

.Calles cortadas con vallas o cintas delimitadoras.

ORGANIZA:       COLABORA:


