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XV Carrera solidaria de 

CARMONASábado 11 de Junio de 2022 

 (a partir de las 20:45 los menores) 
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ENTREGA DE DORSALES: Real de la Feria. Caseta Municipal de 19:00 a 20:30 

SALIDA y META: Real de la Feria  

INSCRIPCIONES: Hasta el 8 de Junio o completar 600 inscripciones (adultos). A través de 

la web https://www.dorsalchip.es/ 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 6 € desde cadete. 3 € hasta infantil. Se destinan a obras sociales 

en el Tercer Mundo. 

CATEGORÍAS Y PREMIOS: Un jamón para el 1º y la  1ª general  

 Año Distancia Hora 1º 2º 3º 1º, 2º y 3º Local 

Benjamín 13– 15 600 m 20:45 Medalla Medalla Medalla Medalla 

Alevin 11– 12 1.000 m 20:55 Medalla Medalla Medalla Medalla 

Infantil 09– 10 1.800 m 21:10 Medalla Medalla Medalla Medalla 

Cadete 07– 08 2.500 m 21:30 Trofeo Trofeo Trofeo Trofeo 

Junior 03– 06 7.000 m 21:30 Trofeo Trofeo Trofeo Trofeo 

Senior 83– 02 7.000 m 21:30 Trofeo Trofeo Trofeo Trofeo 

Vet. A 73– 82 7.000 m 21:30 Trofeo Trofeo Trofeo Trofeo 

Vet. B 60– 72 7.000 m 21:30 Trofeo Trofeo Trofeo Trofeo 

Vet C Ant- 62 7.000 m 21:30 Trofeo Trofeo Trofeo - 

 

Además: Trofeo para el corredor y la corredora más veterano que termine la carrera. 

- Para 1º  y 1ª de la general un jamón. 

- Jamón  para el club que más atletas aporte. En caso de empate se sorteará entre 

los igualados.  

- Plato cerámico a los 50 primeros y a las 50 primeras de la prueba absoluta. 

- Camiseta técnica de tirantas para todos los llegados a meta. 

 

Los trofeos se entregarán en la Caseta Municipal, después de terminar la carrera. A todos 

los participantes se les entregará una bolsa del corredor.  

Los premios no son acumulables (General – Local). 

Después de la entrega de premios se realizarán: un sorteo de una noche en el hotel 

Alcázar de la Reina, otra en el Parador de Carmona entre los dorsales participantes. 

 

Barra en meta a precios populares a beneficio de la ONGd Fe y Futuro 

NORMAS GENERALES 

 Serán descalificados los atletas que: 

o No pasen los controles establecidos 
o No lleven el dorsal visible. 
o No respeten las indicaciones realizadas por la organización. 

 Recomendamos a los atletas la realización de un reconocimiento médico 

 La organización no se hace responsable de negligencias o imprudencias de los 
corredores 

 Todos los atletas a los que, a instancia de los Servicios Médicos, se les notifique la 
retirada de la carrera, así deberán hacerlo. 

 Los medios informativos que deseen realizar su labor profesional durante la prueba, 
deberán acreditarse previamente. 

 La Meta se cerrará 30 minutos después de la entrada del primer participante 

 La carrera Popular no se suspenderá por inclemencias meteorológicas. 

 A lo largo del recorrido se pondrán dos puntos de avituallamiento. Uno a la mitad de 
la carrera y otro en meta 

 Habrá controles intermedios en el recorrido, debiéndose pasar por ellos para figurar 
en la clasificación definitiva 

 Queda a disposición de los atletas participantes, que lo deseen, los vestuarios y las 
duchas de Pabellón Municipal “Andrés Jiménez”. 

 Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán asignados por la 

Organización 

 La organización cuenta con un seguro de responsabilidad civil. 

 Durante la celebración de la prueba, se dispondrá de los servicios médicos 
necesarios. 

 La inscripción en esta prueba conlleva la aceptación de estas normas y el 
acatamiento de cualquier resolución que dictamine la Organización en caso de 
improviso. 

INFORMACIÓN 

 https://www.dorsalchip.es/ 

 nocturnasolidariacarmona@gmail.com 
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