
1- El Área de Deportes y Juventud en nombre del 
Excmo. Ayuntamiento de Benamejí organiza la IV 
Carrera Popular “El kilo”, el 26 de Diciembre de 
2015. Siendo necesario para la  inscripción el pago 
de la cuota estimada y el formulario debidamente 
relleno. El dorsal se le entregará al depositar 1kg. 
de alimentos no perecederos que irán destinados 
al banco de alimentos municipal. al banco de alimentos municipal. 

2- Será descalificado el corredor/a que lleve el 
dorsal manipulado o no visible, no realice el reco-
rrido completo o tenga comportamiento antidepor-
tivo.

3-  Estará presente un vehículo autorizado sanita-
rio, con personal sanitario cualificado. Las perso-
nas con problemas de salud que necesiten atención 
especial, deberán presentar a la organización au-
torización médica para participar, así como indicar 
las atenciones que pudiera necesitar.

4- Los premios, no serán acumulables y serán en-
tregados al término de cada una de las diferentes 
pruebas.

5- La organización se reserva la posibilidad de 
suspensión de la actividad.

6- La organización cuenta con un seguro de res-
ponsabilidad civil.

7- La participación en la prueba, al ser libre y vo-
luntaria, implica la aceptación del presente regla-
mento.

8- En caso de haber pocos participantes de algunas 
categorías, se pueden unificar varias para el desa-
rrollo de las mismas.

IV CARRERA POPULAR “EL KILO”
BENAMEJÍ VILLA DEL DEPORTE

Sábado 26 de Diciembre de 2015

REGLAMENTO
9- El fallo y decisiones que adopte el comité orga-
nizador serán inapelables.

10- La organización podrá requerir la documenta-
ción a cualquier participante para que acredite su 
edad o permiso de residencia.

11- La organización declina toda responsabilidad 
por los daños que puedan producirse por el incum-
plimiento de las normas que se dicten, o por im-
prudencia o por negligencia de los corredores

12- El reparto de dorsales comenzará a las 9:00 y 
finalizará a las 11:00 h.

13- La organización de la prueba se reserva el de-
recho de modificar algunas de las normas descritas 
en este programa.

14- A la entrega del dorsal el corredor deberá pre-
sentar el DNI si la organización lo requiere. 

15- Los participantes en la modalidad “canicross”, 
deberán entregar una fotocopia de  la documenta-
ción del animal a la recogida del dorsal. 

16- El sistema de tiro del animal solo podrá ser un 
arnés de tiro, estando prohibido el collar.  El 
animal siempre deberá de ir colocado delante de 
su dueño o a la misma altura, si este es sobrepa-
sado, ambos quedarán eliminados de la carrera. La 
salud del animal es lo primero. 

17- La Organización del evento podrá hacer uso de 
cualquier fotografía, filmación, grabación o cual-
quier otra forma de archivo de la participación de 
los corredores en este evento, sin derecho a con-
traprestación económica. 

TROFEOS Y REGALOS
EnEn categorías base, se premiará a cada corredor 
con una medalla, nombrando a los 3 primeros de 
categoría. En las categorías cadete, juvenil, junior, 
senior y veteranos habrá trofeo para los 3 prime-
ros de cada categoría, masculino y femenino. 
Trofeo para los 3 primeros locales masculino y fe-
menino que compiten en la Prueba Reina.

Los premios en metálico para ambas categorías, 
masculino y femenino serán:
-  1º Clasificado General: 80 euros
-  2º Clasificado General: 50 euros
-  3º Clasificado General: 30 euros

Además…
•• Un jamón para el primer corredor y corredora 
local en concluir la Prueba Reina.
• Otros premios para corredores locales.
• Bolsa de regalo para los primeros 250 inscritos 
en la PRUEBA REINA en cualquier categoría, inscri-
tos antes de las 13:00 del 24 de diciembre que fi-
nalicen la prueba. 
• Mención especial al club con más participantes.
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RECOMENDACIONES
• Estar en la zona de salida con tiempo suficiente 
para la recogida del dorsal, y posible subsanación 
del cualquier error.
• Anotar el nombre en la parte posterior del 
dorsal en la mesa de jueces, para evitar errores.

INSCRIPCIONESINSCRIPCIONES
http://www.fedatletismoandaluz.net/ 
DelDel 1 de diciembre al 24 de diciembre a las 13:00. 
Cualquier duda: villadeldeporte@hotmail.com o en 
el teléfono 675287893 – 662065693, así como 
nuestras redes sociales, Facebook “villadeldede-
porte”, Twitter “villadeldeporte”. Más informa-
ción en  www.benameji.es

Las categorías inferiores realizarán inscripción sin 
coste, aunque para recoger el dorsal será necesa-
ria la entrega como mínimo de 1 kg. de alimentos.

La inscripción de los adultos (veteranos, senior, 
junior y juvenil) tendrá un coste de 3 euros.

No se realizarán inscripciones el día de la carrera. 


