
 
 

X CARRERA POPULAR TORREPEROGIL 2021 

REGLAMENTO DE LA PRUEBA: 

1º El Ilustrísimo Ayuntamiento de Torreperogil organiza a través de la concejalía de deportes la X 

CARRERA POPULAR TORREPEROGIL. 

- La prueba tendrá lugar el sábado 18 de Diciembre de 2021 a las 17,45 horas, siendo a las 19:00 horas la 

carrera absoluta. Constará de 5 carreras para las diferentes categorías. Se celebrara en un circuito 

urbano cerrado al tráfico. 

- La recogida de dorsales se efectuará en mesas habilitadas en el lugar de la prueba, hasta momentos 

antes de la misma. 

- Salida y meta en el Paseo del Prado. 

 

2º INCRIPCION. 

- Se establece una cuota de inscripción de 5 EUROS por atleta en las categorías Juvenil, Junior, Absoluta 

Veteranos/as y Discapacitados/as. El resto de las categorías (niños) 3 EUROS. El plazo de fin de 

inscripción será el día 12 de Diciembre a las 23:59 horas o hasta completar plazas, no aceptando 

inscripciones fuera de plazo ni el día de la prueba. (En caso de suspensión de la prueba ajenas al evento 

no se reembolsara el importe). 

- Las inscripciones se realizaran a través de la web: www.torreperogil.es y www.cronofinisher.com 

 

3º CONTROL DE LAS PRUEBAS. 

- Las pruebas serán cronometradas, que correrá a cargo de CRONOFINISHER. 

- Existirán voluntarios de carrera en la salida/meta y durante el recorrido de la prueba, que eliminaran a 

todo corredor que no siga el itinerario marcado y o cometa alguna infracción constitutiva de exclusión. 

http://www.torreperogil.es/
http://www.cronofinisher.com/


- Cualquier persona que tomara parte en la prueba sin haber formalizado su inscripción lo hará 

exclusivamente bajo su responsabilidad (eximiendo de toda responsabilidad a la organización. Las 

reclamaciones sobre el desarrollo de las pruebas y clasificaciones se presentaran en un plazo de 15 

minutos tras finalizar la prueba. Transcurrido dicho plazo no se admitirán reclamación alguna. 

- La organización no se hace responsable de los daños que pudieran causar o causarse los atletas 

participantes por imprudencias o negligencias de los mismos. Igualmente el atleta declara estar en 

condiciones físicas óptimas para realizar la prueba y lo hace bajo su responsabilidad eximiendo a la 

organización de dicha responsabilidad. Al inscribirse en la prueba supone la aceptación de estas normas. 

 

4º CATEGORIAS Y DISTANCIAS. 

 

1ª CARRERA – RECORRIDO: 100 metros. 

Chupetín              Masculino y Femenino.          2016 y posteriores. 

 

2ª CARRERA – RECORRIDO: 500 metros. 

Pre benjamín.     Masculino y Femenino.          2014 – 2015. 

 

3ª CARRERA – RECORRIDO: 1000 metros. 

Benjamín.           Masculino y Femenino.          2012 – 2013 

Alevín.                 Masculino y Femenino.          2010 – 2011 

 

4ª CARRERA – RECORRIDO: 1500 metros. 

Infantil.               Masculina y Femenina.           2008 – 2009 

Cadete.               Masculina y Femenina.           2006 – 2007 

 

5ª CARRERA – RECORRIDO: 7000 metros. CATEGORIA ABSOLUTA. 

Juvenil.                Masculino y Femenina.           2004 – 2005 

Junior.                 Masculino y Femenina.           2002 – 2003 

Absoluta.            Masculino y Femenina.           1986 – 2001 

Veterano A.        Masculino y Femenina.           1981 – 1985 

Veterano B.        Masculino y Femenina.           1976 – 1980 

Veterano C.        Masculino y Femenina.           1971 – 1975 



Veterano D.        Masculino.                                1966 – 1970 

Veterana D.        Femenina.                                 1970 y anteriores 

Veterano E.        Masculino.                                 1965 y anteriores 

Discapacitado.   Masculino y Femenina.           2003 y anteriores 

 

6º HORARIOS. 

1ª          CARRERA.          17:45 HORAS 

2ª          CARRERA.          18:00 HORAS 

3ª          CARRERA.          18:15 HORAS 

4ª          CARRERA.          18:30 HORAS 

5ª          CARRERA.          19:00 HORAS 

 

6º PREMIOS 

- Recibirán trofeo los tres primeros clasificados de cada categoría de la 5ª CARRERA (7000M). 

- Categorías Pre-benjamín, Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete, trofeo al 1º clasificado y medalla al 2º y         

3º clasificado. 

- Categoría Chupetín, medalla a todos los participantes. 

- Recibirán trofeo el primer clasificado local, tanto MASCULINO Y FEMENINO en cada una de las pruebas 

de la 5ª CARRERA  (7000M) “entendiéndose local a los censados en Torreperogil”. 

- Los premios NO serán acumulables. 

 

7º GALERIA FOTOGRAFICA DEL EVENTO. 

-Se realizara a la llegada a meta de los corredores. 

 

8º Los participantes al finalizar recibirán una bolsa de corredor que constara de camiseta técnica del 

evento y productos locales. Se ofrecerá a la terminación de la prueba chocolate caliente y tortas de la 

localidad a los participantes. 


