
IV CARRERA SOLIDARIA FRAN CASTILLO. VILLANUEVA DEL ARISCAL.     

El próximo día 19 de Diciembre de 2.021 celebraremos la IV Carrera Fran Castillo a 

beneficio de la Asociación De Tu Mano. Organizada por el Ayuntamiento de 

Villanueva del Ariscal.  

  BASES Y REGLAMENTO    

1.- Se realizarán 6 pruebas con  salida y llegada en el Parque Cruz de Velasco (Calle 

La Vendimia), al lado de la Avenida de Andalucía, en la entrada por la Carretera de 

Olivares. 

2.- El plazo de inscripción se abrirá el Lunes 15 de noviembre hasta las 21:00 h del 

martes 14 de diciembre de 2.021. El número máximo de corredores/as, será de 500 

participantes. 

3.- El importe de la inscripción será de 5 € para los adultos (Junior, Senior y 

Veteranos) y 1,5 €  para los niños/as (Pre-benjamín hasta Cadete).  

4.- Los dorsales se podrán retirar en las oficinas del Area de Deportes del campo de 

fútbol el viernes día 17 de diciembre de 17:00 a 20:00; o bien el día de salida hasta 30 

minutos antes de cada carrera.  

5.- Toda la prueba está sujeta al Reglamento de la Federación Andaluza de Atletismo. 

6.- Todos los participantes, por el hecho de tomar la salida aceptan las normas que la 

organización establezca.  

7.- Se concederán premios a los 3 primeros clasificados de las categorías Pre-

Benjamín, Benjamín, Alevín, Infantil, y Cadete, tanto masculinos como femeninos y 

para el primer local femenino y masculino. No acumulables. 

8.- En la carrera de 7 km: Premios a los 3 primeros de la general masculino y 

femenino. Trofeo a los 3 primeros locales (entre todas las categorías) tanto masculino 

como femenino. Trofeo a los 3 primeros de cada categoría y sexo Junior, Senior y 

Veteranos A, B y C. No acumulables. 

9.- Premios a los 3 clubes con más participantes en meta. De todas las categorías. 

10.- Información e inscripción a través de la página web de la Federación Andaluza 

de Atletismo y en las oficinas del Area de Deportes de Villanueva del Ariscal 

(954114315), hasta el 14 diciembre de 2021. Especificando nombre y apellidos, 

teléfono, fecha de nacimiento, DNI, localidad y club en su caso. Las solicitudes que no 

cumplan los requisitos antes mencionados, sin pagar o entregados fuera de plazo, no 

serán tenidas en cuenta. 

11.- Bolsa del corredor y obsequios para todos los participantes. 

12.- Servicio de duchas en el pabellón cubierto. 

13.- Zona de aparcamiento detrás depósito ALJAFARESA, al lado de la Calle Niña de 

la Puebla, cerca de la salida. 

14.- No está permitida la participación de ningún atleta que haya tenido cualquier 

tipo de relación con sustancias dopantes, esté sancionado actualmente o no. 

15.- Protocolo covid. La prueba estará sujeta a las posibles recomendaciones o 

restricciones que pueda haber en ese momento en lo referente al uso de mascarillas, 

distancia de seguridad u otras medidas. 

Categoría Año  nacimiento Distancia Orden Hora 

Junior M/F 2002/2005 7.000 m 1 10:00 

Senior M/F       1987/2001 7.000 m 1 10:00 

Veterano/a A  M/F 1977/1986 7.000 m 1 10:00 

Veterano/a B M/F   1967/1976 7.000 m 1 10:00 

Veterano/a C M/F 1966/Anteriores            7.000 m 1 10:00 

Menores     

Cadete M/F 2006/2007 1.600 m 2 11:10 

Infantil M/F   2008/2009 800 m 3 11:25 

Alevín M/F 2010/2011 800 m 4 11:35 

Benjamín M/F 2012/2013         400 m 5 11:45 

Pre-Benjamín M/F 2014/posterior     400 m 6 11:55 

 

 


