
PROGRAMA DE LA PRUEBA 
 

LUGAR DE LA PRUEBA 

 

Pabellón Cubierto Municipal 

 
(Se habilitará una zona de calentamiento) 

 

DE 17’30 A 19’30 HORAS 
 

Recepción a los atletas y 

acompañantes, reparto de los 

dorsales y recorrido de la prueba. 

 

A LAS 19’45 HORAS 
 

Salida de los atletas de las 

categorías de Benjamines, 

Discapacitados a pie, Alevines, 

Infantiles y Cadetes. 
 

A LAS 21’30 HORAS 
 

Salida resto categorías. 
 

Las carreras se celebrarán en un 

circuito urbano cerrado al tráfico, 

de superficie asfaltada. 
 

Al término de la misma, entrega de 

medallas y trofeos. 
 

Toda la carrera contará con un 

spiker, que amenizará la prueba y 

explicará todo sobre la misma, 

también coordinará la entrega de los 

PREMIOS. 
 

La organización contará para el 

buen desarrollo de la prueba de un 

equipo de asistencia sanitaria, con 

ambulancia, médico,  enfermero/a y 

fisioterapeuta. 

CATEGORÍAS 
 
  - Benjamín Nacidos ………… 2005 - 06 

 

  - Alevín …………………………………… 2003 – 04 

 

  - Infantil ……………………………… 2001 - 02 

 

  - Cadete …………………………………… 1999 - 00 

 

  - Juvenil ………………………………… 1997 – 98 

 

  - Junior Promesas …………… 1992 - 96 

 

  - Senior A ……………………………… 1985 - 91 

 

  - Senior B ……………………………… 1979 - 84 

 

  - Veteranos A ……………………… 1973 – 78 

 

  - Veteranos B ……………………… 1967 - 72 

 

- Veteranos C ……………………… 1962 – 66 

 

- Veteranos D …… 1961 y anteriores 

  

  - Atletas discapacitados   
 

    psiquicos ………………………………………… única 

 

  - Atletas discapacitados 

 

    en silla de ruedas ………………… única 
 

DISTANCIAS 
 

- Benjamines y discapacitados  

  a pie …………………………………………………………   400 mts 

- Alevines …………………………………………………  1000 mts 

- Infantiles  …………………………………………  2000 mts 

- Cadetes ……………………………………………………  3000 mts 

- Resto categorías ……………………………  6000 mts 

  INSCRIPCIONES 
 

De Benjamín a Juvenil 2 € 

Discapacitados………………… 2 € 

De Junior a Veteranos 4 € 
 

 

- En los teléfonos: 
 

957 - 176782 y 678 542 876 
 

 

- En el Correo Electrónico: 
  

carrerapopulardevilladelrio@hotmail.es 
 

Cierre de inscripciones el 

día 28 de Agosto 
 

 

PREMIOS 
 

Medallas a los tres primeros 

clasificados de todas las 

categorías. 
 

 

TROFEOS ESPECIALES 
 

- Al mejor y a la mejor atleta de la 

prueba. 
 

- A los 3 mejores atletas locales 

masculino y femenino. 
 

 
 

- Regalos para todos los atletas que 

finalicen la carrera, se les dará 

una bolsa con una camiseta, bebida 

y fruta. 
 

- Para los pequeños una bolsa de 

chucherías. 

 

 


