
 -Pitufos: 2016 y posteriores/ 250 m./ 17:00 h./medallas del 1º al 10º (M y F) 
 -Benjamín: 2014/15/500 m./17:10 h./medallas del 1º al 10º (M y F) 
 -Alevín: 20012/13/800 m./17:20 h./ trofeos  del 1º al 3º (M y F) 
 -Infantil: 2010/11/1000 m./17:30 h./trofeos del 1º al 3º (M y F) 
 
  ENTREGA DE PREMIOS DE MENORES AL FINALIZAR LA CARRERA INFANTIL 
 

 
 
  Única salida a las 18:45 h./ 5000 m./ 2 vueltas / trofeos  para masc. y fem. 
  de cada una de las siguientes  categorías: 
 -Cadete: 2008/09/ 2700m. (1 vuelta). trofeo para 1º2º3º  
 -Junior:  2005/06/07 / trofeo para 1º2º3º  
 -Senior: Entre 1983 y 2004 / trofeo para 1º2º3º 
 -Veterano (A): Entre 1982  y 1972 / trofeo para 1º2º3º 
 -Veterano (B): 1971 y anteriores. / trofeo para 1º2º3º 
 -Absoluta general: Trofeo para 1º2º3º + jamón solo al 1º clasif., donado  
  por Autoservicio Naranjero. 
 -Absoluta local: (Se aplica a partir de la general y resto de categorías) 
 A) Trofeo al 1º clasif. + regalo, donado por Dental Herrera. 
 B) Trofeo al 2º clasif. + material deportivo, donado por la tienda de  
     Deportes Marcos  Campeón. 
 C) Trofeo al 3º clasif. + regalo, donado por Mulero Abogados. 
 D) Trofeo  al 1º2º3º  local masc. y fem. (Todos los veteranos locales). 
 E) Trofeo al más veterano y veterana. (Carrera absoluta general).  
*Trofeos y regalos No acumulables siguiendo siempre el siguiente   
    orden: (General/Categoría/Local). 

F) Bolsa regalo: Camiseta, fruta, mantecados, agua y refresco gentileza  
    de FRUTAS PINEDA, EL PATRIARCA, LA MURALLA y AYUNTAMIENTO DE HERRERA. 

       

     Telf: Organización 647 72 94 61 (Club Atletismo Herrera) 
  

 
 

A) Precio de  inscripción: 

-Menores: Entregar antes de recoger el dorsal 1kg. de alimentos no 
perecederos, para ser donados  a Caritas Diocesanas de Herrera. 

-Mayores: (Desde cadetes) 5€. Para la donación a causas benéficas.  

 (No habrá devoluciones). 

B) La organización NO se hace responsable de cualquier lesión 
deportiva que le pueda acarrear al participante el día de la  prueba. 

C) La categoría absoluta tendrá un máximo de 350 participantes. 

D) Todo aquel que no lleve su propio dorsal NO se considerará 
participante.  

E) Se descalificará al atleta que muestre  una conducta antideportiva.  

F) Entrega de dorsales de 10.00h. a 13.00h. y de 16.00h. a 18.15h. (día 
de la prueba) en Plaza de España. (el corredor revisará sus datos 
antes de recoger el dorsal para evitar errores en las clasificaciones). 

G) Inscripciones se harán a través de www.corredorespopulares.es 

H) Habrá camiseta técnica garantizada para todos aquellos/as que se 
inscriban antes de las 20.00 h. del martes 27 de Diciembre. A partir de 
esa hora y hasta las 23.00h. del jueves 29 de Diciembre (último día de 
inscripción), NO se garantiza la camiseta a los nuevos inscritos con la 
talla que indiquen en el formulario de inscripción. 

I) El plazo de inscripción  para cadetes y corredores absolutos se 
abrirá el próximo lunes 14 de Noviembre a las 10.00h. pero las 
inscripciones para las categorías de menores se abrirá a partir del 
lunes  12 de Diciembre a las 10.00h. (los menores deberán aportar la 
autorización firmada el mismo día de la prueba). 

J) Se ruega a todos los participantes que se disfracen y lleven algún 
tipo de ciclo, carrito, e.t.c. (nunca vehículos a motor) que circulen con 
la mayor precaución sin alterar la marcha del resto de participantes.  

K) NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES FUERA DEL PLAZO. 

L) Cada corredor inscrito con su inscripción, asume que ha leído la 
normativa y medidas COVID, adjuntas en el formulario de inscripción. 

      

MENORES MÁS INFORMACIÓN 

NORMATIVA XI SAN SILVESTRE HERREREÑA 2022 

MAYORES 


