
XXXIV CARRERA POPULAR 
“CIUDAD DE LA PALMA” 

La Palma del Condado, 17 de Noviembre de 2019 

        

 
 
 
 
NORMATIVA: 
  
1. La XXXIV Carrera Popular “Ciudad de La Palma” se celebrará el domingo 17 de 

noviembre, comenzando las pruebas a las 11:00 h. Está organizada por el área de 

deportes del Excmo. Ayuntamiento de La Palma del Condado junto al Club 

Deportivo Correcaminos La Palma.  

2. Las pruebas se desarrollarán en un circuito urbano, con salida y llegada a la 

plaza de España. 

3. Serán descalificados los atletas que no realicen el recorrido completo, que no 

lleven el dorsal visible, tengan un comportamiento antideportivo o no atiendan las 

indicaciones de la organización.  

4. La organización no se hace responsable de los posibles accidentes y lesiones que 

puedan producirse a lo largo de la carrera y declina toda responsabilidad sobre los 

daños producidos por incumplimiento de las normas dictadas o por negligencia de 

los participantes. 

5. La organización se reserva el derecho de requerir el DNI u otros documentos 

para acreditar edades o personalidad de los participantes. 

6. La organización se reserva la posibilidad de modificación de alguna prueba según 

el número de atletas. 

7. La entrega de premios se realizará en la plaza de España una vez terminadas las 

pruebas. 

8. El hecho de inscribirse a la prueba supone la plena aceptación de estas bases. 

9. Para lo no previsto en estas normas, se aplicará el reglamento de la IAAF. 
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PREMIOS: Habrá medallas para todos los Pitufos que realicen la prueba. Se 

entregarán trofeos a los tres primeros clasificados desde la categoría Prebenjamín, 

tanto masculina como femenina.  

 
HORARIOS, CATEGORÍAS Y DISTANCIAS: 
 

HORA 
CATEGORIAS 
(MAS. Y FEM.) 

AÑO DE 
NACIMIENTO 

DISTANCIA 

11:00 h PITUFOS 2014 y posteriores 100 
 PRE BENJAMIN 2012-2013 150 
 BENJAMÍN 2010-2011 450 
 ALEVÍN 2008-2009 1300 (1 V-A) 
 INFANTIL 2006-2007 1300 (1 V-A) 
 CADETE 2004-2005 2100 (1 V-B) 
 
 
 
12:00 h 

JUVENIL-JUNIOR 
SENIOR 
VETERANOS A 
VETERANOS B 
VETERANOS C 
VETERANOS D 

2000-2003 
1985-1999 
1980-1984 
1975-1979 
1970-1974 

1969 y anteriores 

 
 
 

8400 (4 V-B) 

 
INSCRIPCIÓN:  
 
1. Las inscripciones a la carrera serán gratuitas para todas las categorías, y se 
realizarán en la siguiente dirección: 
 

https://web.rockthesport.com/ 
  

2. Plazo de inscripción: Hasta el 14 Noviembre a las 14:00 H 
 
3. Los dorsales se recogerán una hora antes de la prueba en la Plaza de España. 
 

MÁS INFORMACIÓN:    deportes@lapalmadelcondado.org 

     Te.: 959 400 215-Horario 10:00-14:00 

      
 


