
VII CARRERA POPULAR DE LANTEJUELA 2022 
 

1. La Delegación de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Lantejuela organiza en colaboración 
con el C.A El Perdigón, la VII Carrera Popular, que se celebrará el 04 de junio de 2022 a las 
21:00 horas con un recorrido de 8,4 km (2 vueltas a un circuito urbano de 4,2 km). 
2. La salida, meta, recogida de dorsales y entrega de premios tendrá lugar en el 
Campo de Fútbol Juan Fuentes. 
3. El cupo de inscripción será de 300 participantes. Los dorsales se podrán 
recoger hasta una 30 minutos antes del inicio de la prueba. 
4. Todos los participantes por el hecho de inscribirse aceptan el Reglamento de 
la prueba. Cada atleta participa bajo su responsabilidad ante cualquier lesión 
o incidente. 
5. Podrán ser descalificados los atletas por conductas antideportivas, no pasar 
los controles existentes o no llevar el dorsal visible en la parte delantera. 
6. Habrá servicio de ducha, vestuarios y asistencia médica en la zona de meta, 
así como varios puestos de avituallamiento. 
7. Los únicos vehículos autorizados a seguir la carrera serán los asignados por la 
organización. 
8. La organización se reserva el derecho de modificar todo lo relativo a horario, 
itinerario… por algún motivo que fuera necesario. 
9. La prueba contará con speaker y será cronometrada por CRONIUSSPORT. 
10. El tiempo máximo para completar la prueba por razones de seguridad será de 
1 h y 10 minutos. 

PREMIOS 
Premios en metálico. Para l@s diez primer@a clasificados 

• 1º CLASIFICADO /A de la General ……….......TROFEO + 120 € 

• 2º CLASIFICADO /A de la General………........TROFEO + 80 € 

• 3º CLASIFICADO /A de la General…...……......TROFEO + 50 € 
 

PUESTO 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 

PREMIO 30 € 20 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 

 

• Tres primeros clasificados locales................TROFEO 

• 1º Club más numeroso……………………………....JAMÓN 

• 2º Club más numeroso…………………………….... LOTE IBERICO MAYOR 

• 3º Club más numeroso…………………………….... LOTE IBERICO MENOR 
 

100º Primeros Clasificad@s Gorra Técnica 
Trofeo para los tres primeros clasificados de cada categoría. 

Los premios no son acumulables. 

Para todos los participantes que finalicen la prueba habrá BOLSA DEL CORREDOR 
(Camiseta técnica, bocadillo, agua, fruta…) 

Habrá Servicio de barra al finalizar la prueba a favor del C.D. LANTEJUELA. 
 

 



INSCRIPCIONES 
 

Las inscripciones podrán efectuarse hasta el 31 de MAYO de 2022 o hasta 

alcanzar los 300 corredores/as. 
 

El coste de la inscripción es de 6 € hasta el día 31 de mayo, posteriormente 

será de 10 € y se puede realizar: 

- Personalmente en el Ayuntamiento de Lantejuela en horario de 9:00 

a 14:00 horas (de lunes a viernes). 

- Online en www.croniussport.es 
Para cualquier información en el tlfno: 954828111 o 669921612 también en el 

correo electrónico caelperdigon@gmail.com o página web www.lantejuela.org 
 

CATEGORIAS 
 

• ABSOLUTO M/F (2006 - 1983) 8.400 metros (AÑOS 2006 Y 2005 
CON AUTORIZACIÓN) 

• MASTER 40 M/F (1982-1973) 8.400 metros 

• MASTER 50 M/F (1972 y 1963) 8.400 metros 

• MASTER 60 M/F (1962 Y ANTERIORES) 8.400 metros 

• LOCAL M/F 8.400 metros 
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