
  

 

“II CARRERA POPULAR VILLA DE ESCACENA” 

NORMAS DE LA CARRERA 

1. El Ilmo. Ayto. de Escacena del Campo, a través de la Concejalía de 

Deporte, organiza la “II Carrera Popular Villa de Escacena”, que se celebrara 
el próximo día 24 de octubre a partir de las 10:00. 

El circuito discurrirá por las calles del municipio, tendrá su salida y entrada en 

el nuevo parque Cantarranas. 

2. Las categorías todas ellas en modalidades masculinas y femeninas. 

 

3. El precio de las inscripciones será de 7 € para las categorías juvenil y 
absolutas. Todas las categorías inferiores serán gratuitas. 

Las inscripciones sólo podrán realizarse on-line en www.chipserena.es, 

empresa contratada para la gestión y cronometraje de la prueba 

De interés: Este año contamos con un enlace benéfico a favor de la asociación 

“Duchenne Parent Project”. Dicha asociación lucha para que se avance en la 

investigación de esta enfermedad que afecta a dos niños de nuestra localidad. 
Dicha enfermedad es una distrofia muscular degenerativa y sin cura que 

debilita la musculación hasta perder toda su funcionalidad. Todo aquel que 
quiera puede pinchar en el enlace y donar lo que quiera. 

Plazo de inscripción: Hasta el 21 de octubre a las 24:00 horas. 



 

Las inscripciones se cerraran una vez alcanzado los 400 participantes. 

4. PREMIOS: 

· 300,00 €, Obsequio y Trofeo al Primer clasificado GENERAL masculino y 

femenino 

· 200,00 €, Obsequio y Trofeo al Segundo clasificado GENERAL masculino y 
femenino 

· 100,00 €, Obsequio y Trofeo al Tercer clasificado GENERAL masculino y 

femenino 

· TROFEO y Obsequio para los TRES primeros de cada categoría 

· MEDALLAS para todos los Pitufos y Prebenjamines 

· TROFEO y Obsequio para los 3 primeros locales de cada categoría 

Masculino y femenino de la carrera general. 

Los premios no serán acumulables. 

A los participantes que pasen por meta se les obsequiará con Camiseta, Agua 

y Fruta. 

5. ENTREGA DE DORSALES: 

Los dorsales se podrán recoger a partir de las 8:30 en el mismo Parque donde 

sale la carrera. Se ruega ser puntuales para evitar aglomeraciones. 

6. La organización declina toda responsabilidad de los daños que los atletas se 

pudieran ocasionar o derivasen de la participación de éstos. 

7. La organización puede requerir a los participantes el D.N.I., pasaporte o 
libro de familia en su defecto, ante la necesidad de acreditar su fecha de 

nacimiento o identidad. 

8. Todos los participantes serán controlados por chip en los dorsales. 

9. Serán descalificados los atletas que: 

· No pasen los controles existentes 

· No lleven el dorsal visible 

· Tengan un comportamiento antideportivo 



 

· No respeten todas las indicaciones y señalizaciones realizadas por la 

organización. 

10. La organización se reserva la Supresión de alguna prueba, según el 

número de atletas. 

11. Los participantes por el mero hecho de inscribirse en la carrera y tomar 
parte en la salida, acepta plenamente las normas y reglamento de la prueba, así 

como cuantas instrucciones y decisiones sean comunicadas por la 

organización. 

12. Se contará con un punto de avituallamiento con líquidos, servicio de 

ambulancias y WC justo al lado de línea de meta. 

13. Todos los participantes de todas las categorías que queden entre los 3 

primeros clasificados subirán a pódium a recoger su trofeo. 

14. PROTOCOLO COVID: 

Uso obligatorio de mascarillas en todo momento. Solo se podrá quitar las 

mascarillas cuando empiece la carrera, volviéndose a colocar una vez 

terminada la prueba. 

Guardar la distancia de seguridad de 1,5 metros de separación con respecto a 

otros corredores. 

Toma de temperatura a todos los atletas. 

Utilizar gel hidroalcoholico repartido por varios puntos de la prueba. 

 

Ilmo. Ayto. de Escacena del Campo- Concejalía de Deportes. 

 


