XXIV CARRERA POPULAR SOLIDARIA VIRGEN DEL PILAR SEVILLA 2019
5 DE OCTUBRE 2019 - 9:30 horas
ACUARTELAMIENTO DE MONTEQUINTO
Podrán participar en la XXIV Carrera Popular Solidaria Virgen del Pilar Sevilla 2019 en beneficio
de CRUZ ROJA el próximo sábado 5 de octubre de 2019:
• Todos los miembros de las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Personal Civil
que desee inscribirse.
• Límite de participantes de 700 corredores en las categorías de adultos, y de 400 corredores
en las categorías inferiores.
• La inscripción de las categorías SÉNIOR Y VETERANOS tendrá un coste de 6€. Se anima a los
participantes a la donación de 1kg de alimentos no perecederos a la retirada del dorsal a
beneficio de CÁRITAS CASTRENSE.
• En la Web www.corredorespopulares.es constan las instrucciones para realizar la
Inscripción. Sufragados los costes de la carrera, los beneficios resultantes serán destinados en
su totalidad a la Cruz Roja.
• Para el resto de categorías la inscripción será de 2 euros.
• Tendrán trofeos los tres primeros clasificados/as de las categorías ALEVIN, INFANTIL,
CADETE, SÉNIOR Y VETERANOS. En las categorías CHUPETES, PREBENJAMINES Y
BENJAMINES, los tres primeros clasificados/as serán obsequiados con medallas (la no
presencia en el acto de entrega de trofeos, se entenderá como la renuncia a los trofeos o
premios conseguidos).
• Habrá trofeo individual a los tres primeros clasificados tanto en masculino como en
femenino, inscritos como Guardia Civil en una única categoría que aglutina Sénior-Veteranos
(los inscritos en esta categoría podrán optar a otros trofeos no acumulables).
• Responsabilidad: La participación en la prueba supone la renuncia a cualquier acción penal o
civil contra la organización y colaboradores, derivados de los daños físicos o morales que
puedan sufrir los participantes en el transcurso de la misma o como consecuencia de esta. Los
atletas participantes declaran estar en buena forma física y haber comprobado su estado de
salud por medios autorizados.
• Seguros: La Organización ha contratado un seguro para todos los participantes en las
diferentes pruebas desde el inicio hasta la finalización de cada una de las carreras.
• Todos los participantes tendrán derecho a una bolsa del corredor. A todos los corredores de
las categorías SÉNIOR Y VETERANOS se les incluirá además una camiseta técnica con el logo de
la carrera, cuya talla estará supeditada a la disponibilidad existente en el momento de la
retirada del dorsal.

• Será preceptivo para la retirada del dorsal, la presentación del justificante de inscripción
(Report, Correo Electrónico).
• No se admitirán en ningún caso inscripciones el día de la prueba.
• Los que corran con un dorsal que no le corresponda no tendrán opción al premio que les
pudiera corresponder.
• El reparto de dorsales, bolsa de corredor y camiseta técnica se efectuará el viernes día 4 de
Octubre de 10:00 a 13:30 horas y de 17:00 a 20:00 horas y el mismo día de la carrera (5 de
Octubre) desde las 07.30 hasta las 09.00 horas, en la Sede de la Comandancia de La Guardia
Civil de Sevilla. Avd. De Villanueva del Pítamo nº 6. (Sevilla), C.P. 41013. El plazo límite para la
recogida de dorsales en las categorías inferiores será de una hora antes del inicio de su
correspondiente carrera.
• Los resultados se expondrán al día siguiente en la página Web www.corredorespopulares.es
• Las inscripciones se realizaran exclusivamente por Internet, rellenando el formulario
correspondiente, no se admiten inscripciones por teléfono ni por correo electrónico.
• Teléfono de contacto: reclamaciones, Luis Tapia 644378627 www.corredorespopulares.es
INSCRIPCIONES: Las inscripciones se realizarán dentro de la página web: http://
www.corredorespopulares.es
FECHA LÍMITE: fin de plazas o hasta el día 3 de Octubre a las 21:00 horas.

SE ESTABLECEN LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS:
CHUPETE: Nacidos hasta 2014-2018
PREBENJAMÍN Nacidos 2012/2013
BENJAMÍN: Nacidos 2010/2011
ALEVÍN: Nacidos 2008/2009
INFANTIL: Nacidos 2006/2007
CADETE: Nacidos 2004/2005
SÉNIOR: Nacidos 1980/2003
VETERANO: 1900-1979
A partir de las 09:30 horas, por el orden abajo establecido, se darán las salidas a las distintas
categorías, y se establecen los horarios de entrega de trofeos y medallas.

CATEGORÍA - DISTANCIA - HORA INICIO APROX:
SÉNIOR Y VETERANO 8200 metros 09:30
ENTREGA DE TROFEOS SÉNIOR, VETERANOS Y GUARDIA CIVIL 10:45
INFANTILES Y CADETES 2000 metros 11:15
ALEVINES 1000 metros 11:30
BENJAMINES 500 metros 11:45
PREBENJAMINES 200 metros 12:00
CHUPETES 100 metros 12:15
ENTREGA DE TROFEOS CATEGORÍAS INFERIORES 12:30
*La hora límite de entrada en meta, para la categoría absoluta, es 1:15 minutos.

