
XIV CARRERA POPULAR 

CLÁSICA DE CASTILBLANCO  

Domingo, 26 de diciembre de 2.021 

 

CATEGORIAS NACIMIENTO DISTANCIA HORA SALIDA 
Benjamín M/F 12/13/14 600m 10:45 
Alevín M/F 10/11 1.200m 10,55 
Infantil M/F 08/09 2.800m 11:05 
Cadete M/F 06/07 2.800m 11:05 
Juvenil-Junior M/F 02/03/04/05 8.500m  12:00 
Senior M/F 81/01 8.500m 12:00 
Veteranos/as  “A” 70/80 8.500m 12:00 
Veteranos/as “B” 1969 y anteriores 8.500m 12:00 

 

PREMIOS 

▪ Trofeos a los 3 primeros clasificados de la general, por categoría y sexo. 

▪ Trofeos a los 2 primeros corredores locales de cada categoría y sexo. 

▪ Trofeo al corredor y corredora más veterano/a que finalicen la prueba. 

▪ Premio especial de 60 € record de la carrera ‘’24,49’’.  

▪ Premio especial de 60 € para el club con mayor número de participantes en 

categoría Juvenil-Junior, Sénior, Veteranos/as que finalicen la prueba. 

▪ Premio especial de 60 € para el club con mayor número de participantes en 

categoría Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete que finalicen la prueba. 

▪ Camiseta conmemorativa y bolsa del corredor para 300 primeros corredores 

en categoría absoluta y 150 en categorías inferiores que finalicen la prueba. 

▪ Se considerará corredor local a todo el que resida o esté empadronado en 

Castilblanco. 

▪ Los premios NO serán acumulables.  

▪ LOS PREMIOS EN MÉTALICO SERÁN ABONADOS MEDIANTE 

TRANSFERENCIA BANCARIA. 

PREMIOS EN MÉTALICO 

Clasificación General Absoluta 

 Masculino Femenino  Masculino Femenino 

1º 90 € 90 € 4º 30 € 30 € 

2º 60 € 60 € 5º 20 € 20 € 

3º 40 € 40 € 6º al 15º 10 € 10 € 

 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones serán gratuitas para los atletas de categorías: Benjamín, Alevín, 
Infantil y Cadete. Para el resto de categorías tendrán un coste de 10 €. Los dorsales 
sobrantes si los hubiere, el día de la prueba tendrán un incremento de 5 € en todas 
las categorías. 

 

INSCRIPCIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2021 

 
 

INSCRIPCIONES: http://www.dorsalchip.es 

Información: E-mail: clasicacastilblanco@hotmail.com        

REGLAMENTO 
 

1.- El hecho de participar lleva consigo la aceptación del presente reglamento e implica 
obligatoriamente a que el participante autoriza a la organización, a la grabación total o parcial 
de su participación en la misma, da su consentimiento para que pueda utilizar su imagen para 
la promoción y difusión de la imagen de la prueba en todas sus formas (radio, prensa, video, 
foto, DVD, Internet, carteles, medios de comunicación, etc.) y cede todos los derechos 
relativos a su explotación comercial y publicitaria que consideren oportuno ejecutar, sin 
derecho por su parte a recibir compensación económica alguna. 

2.- Recogida de dorsales en Plaza Amarilla (junto a la salida) hasta 30 minutos antes de la 
prueba. 
 

3. - Podrán ser descalificados los atletas por: conductas antideportivas, no pasar por los 
controles existentes en la prueba, no llevar el dorsal visible (parte delantera). Su pérdida se 
considera como descalificación, así como no respetar todas las indicaciones realizadas por la 
organización. 
 

4.- La organización declina toda responsabilidad de los daños materiales o personales que la 
participación en esta prueba pueda ocasionar a los atletas. 
 

5.- Es obligado el abandono inmediato de la carrera cuando así lo prescriban los servicios 
médicos. La Organización recomienda a todos los participantes que se sometan a un 
reconocimiento médico previo a la carrera, aceptando todo participante el riesgo derivado de 
esta prueba. Los/as atletas que padezcan alguna patología, están obligados/as a notificarlo a 
la organización para participar, adjuntando certificado médico que le acredite acto para la 
participación. Además de marcar su dorsal con una cruz roja, hacer constar en el mismo su 
nombre, dirección, teléfono y patología que padece. 
 

6.- Los atletas con premios económicos facilitaran sus datos bancarios, una vez finalizado el 
acto de entrega de trofeos presentando el D.N.I. en el lugar determinado por la organización. 
 
7.- Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán asignados por la organización 
 

8. - Las reclamaciones podrán efectuarse al Comité Organizador hasta 30 minutos después 
de ser publicadas las clasificaciones. La decisión Comité Organizador será inapelable. 
 

9.- Los dorsales una vez adjudicados serán personales e intransferibles y se podrán recoger 
hasta 15 minutos antes de cada carrera, presentando el DNI en el lugar habilitado por la 
organización junto a la salida. 
 

10.- La carrera no se suspenderá por motivos meteorológicos. 

El Área de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos 
agradece la participación de todos los que hacen posible este evento deportivo 

 

http://www.dorsalchip.es/
mailto:clasicacastilblanco@hotmail.com


 

 

XIV CARRERA POPULAR 
CLÁSICA DE CASTILBLANCO 

 

Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 

   Apellidos ______________________________________________ 

   Nombre ____________________ F. Nacimiento ______________ 

   D.N.I. _____________________ Telf: _______________________ 

   Categoría: ______________________________________________ 

 Club ______________________________________________ 

 Independiente _____________________________________ 

    Población: _____________________________________________ 

 
 SERVICIO INSCRIPCIONES ONLINE: http://www.dorsalchip.es   

     

             

 

 

 

 

           

 
 

http://www.dorsalchip.es/

