
 
 

REGLAMENTO DE LA XXX CARRERA POPULAR SANTUARIO - 
ARENAL 
 
El Reglamento de la prueba es el siguiente: 
A. La organización se reserva el derecho de requerir la acreditación de 
la edad a todo participante. 
B. Podrá ser motivo de descalificación: 
a)El corredor que no lleve totalmente y bien visible el dorsal o 
participe sin él. 
b)Aquél corredor que no haya completado en su totalidad el recorrido. 
c)El corredor que demuestre mal comportamiento o conducta 
antideportiva. 
d)Participar con un dorsal asignado a otro corredor. 
e)Utilizar un dorsal no autorizado por la organización. 
f)Inscribirse con datos falsos. 
g)No atender a las indicaciones de la organización. 
h)La organización no se hace responsable de los daños que pudieran 
causar o causarse los atletas participantes por imprudencias o 
negligencias de los mismos.  
i)Igualmente, el atleta declara estar en condiciones físicas óptimas para 
realizar esta prueba y lo hace bajo su responsabilidad, eximiendo a la 
Organización de la Prueba de dicha responsabilidad. El inscribirse en 
esta prueba supone la aceptación plena de estas normas. 
 

CIRCUITO: 4.000 metros, salida: 
 
Nuestra S. Belén, Calderón de la Barca, Periodista José L. Córdoba, 

Periodista Justo Urrutia, Periodista Ricardo Rodríguez, Periodista 

Enrique Ortiz González, Periodista José L. Córdoba, Virgen del Mar, 

Alonso Gómez Figueroa, Plaza Santa Emilia de Rodat, Ministerio 



Vivienda, Plaza Escultor García Rueda, Avda. Fuensanta, Arquitecto 

Sáenz Santamaría y Nuestra S. Belén. 

LA 1ª CARRERA SON DOS VUELTAS. 

LA INSCRIPCION: Sera los días 4, 5, 6, 7 y 8 de abril de 18 a 21 horas en 

el local nº 7 de la calle Nuestra Señora de Belén s/n, local de la 

asociación de vecinos del Santuario y a través del correo electrónico 

carrerapopular2016@avvsantuario.es . 

El día 8 se cierra las inscripciones a las 21,00 horas. La inscripción 

cuesta 1€, en todas las modalidades y la retirada de dorsales se podrá 

realizar el sábado día 9 de 10,30 a 13,00 horas en el local de la 

asociación de vecinos del Santuario y el mismo día 10 de la carrera a 

partir de las 9,00 horas. 
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