
 

 

LA CARRERA  
 

La competición se celebrará sobre una distancia de 13.700 m. el día 04/09/2010 a las 18:30 en 
un circuito mixto, incluyendo un tramo de montaña de unos 1000 m. Se celebrará entre los 
pinares del municipio de El Espinar. La salida y la llegada estarán ubicadas en la Plaza 
Corredera, junto al ayuntamiento. 
Habrá una carrera infantil, gratuita, durante  el desarrollo de la principal. 
  
Los puntos kilométricos del recorrido estarán señalizados como apoyo orientativo al corredor. 
  

REGLAMENTO DE LA CARRERA 
Art 1º 

La Carrera Popular Villa de El Espinar está organizada por el Club de Atletismo “A Gatas” con 
el patrocinio de Excmo. Ayuntamiento de El Espinar. 

Art 2º 

Pueden participar todos los atletas mayores de edad ( para los menores se realizará una carrera 
paralela) y que estén debidamente inscritos en la prueba. 

Art 3º 

Todos los atletas que no pasen los controles establecidos por la organización quedarán 
automáticamente descalificados. 

Art 4º 

Todos los atletas por el mero hecho de tomar la salida aceptarán el presente reglamento. En caso 
de duda prevalecerá el criterio de la Organización. 

Art 5º 

Todos los atletas que participen en la carrera recibirán una bolsa del corredor compuesta por 
diferentes obsequios. 

Art 6º 

La Organización declina toda la responsabilidad sobre los daños que pudieran causar o causarse 
los atletas participantes como consecuencia de su participación en la carrera; así mismo la 
organización no se responsabilizará de los accidentes ni enfermedades controladas y/o 
agravadas durante la prueba o los actos relacionados con la misma. 

Art 7 º 

La organización facilitará un servicio de ambulancia y médico durante la carrera y hasta un 
tiempo establecido por la organización después de la finalización de la misma. 

Art 8º 

Todo atleta que no corra con su correspondiente dorsal será inmediatamente descalificado de la 
prueba. 

Art 9º 
Se establecerá un límite de 2 horas en completar la carrera por motivos de organización. 
 Art 10º 

Los materiales gráficos recogidos por la organización durante el transcurso de los actos serán 
propiedad de la organización de la prueba, pudiendo hacer libre uso de los mismos en futuras 
publicaciones (página web, folletos, camisetas, etc.) 

Art 12º 

Lo no previsto en este reglamento, será resuelto por la organización. 

  
 
 
 
 



 

 

SERVICIOS 
 

Seguro: Todos los corredores ante cualquier incidencia durante la carrera estarán amparados 
por una póliza de seguros de accidente y otro de Responsabilidad Civil, excluidos los casos 
derivados de un padecimiento latente, imprudencia, inobservancia de las leyes, etc. 
Médicos: contaremos con la presencia de servicio de ambulancia ante cualquier imprevisto 
sanitario. 
Guía en carrera: El Club de Atletismo “A Gatas” y algunos colaboradores y voluntarios ponen 
a disposición de la organización vehículos para la guía y seguimiento de los corredores. Ningún 
vehículo no autorizado está permitido en el circuito. 
Seguridad: la comandancia de la Guardia Civil de El Espinar y San Rafael junto con la Policía 
Local del El Espinar colaboran en el control del tráfico y la seguridad de  todo el recorrido de la 
carrera. 
Avituallamientos: existirán varios puntos de avituallamiento que se indicarán previamente en la 
web y mapas, y al finalizar la misma en el punto de llegada a meta. 
Guardarropa : existe un servicio de guardarropa en el punto de salida. 
Ducha: se dispondrá de duchas en el polideportivo municipal de El Espinar para todos los 
participantes que lo deseen., situado a 300 m de la llegada. 
Voluntarios: sin ellos todo esto no sería posible. Una vez más muchas gracias. 
Publicaciones: Todas las clasificaciones y fotografías serán publicadas en la página web del 
club. 
  
 

TROFEOS Y PREMIOS 
 

Se entregará premio en categoría femenina y masculina: 
-Primer clasificado: Trofeo + Cena + Tour en L´Spa 
-Segundo clasificado: Trofeo + Cena + Paseo caballo 
-Tercer clasificado: Trofeo + Cena 
  
Se entregará trofeo a los 3 primeros clasificados empadronados en el municipio. 
  
Se entregará trofeo al primer clasificado del Club de Atletismo “A Gatas”. 
  
Se entregará trofeo a los primeros clasificados en la carrera infantil y medalla a todos sus 
participantes. 
  
Premios: bolsa del corredor compuesta por diferentes obsequios a todos los participantes en la 
prueba principal. 
  

INSCRIPCIONES 

 

Todos aquellos interesados en participar, deberán abonar la cuota de inscripción, pudiendo 
realizarse en la web http://www.carreraspopulares.com, hasta dos días antes de la 
carrera. 

O bien el mismo día de la prueba en las inmediaciones de la salida hasta media hora antes del 
comienzo. 

En la carrera de adultos la cuota establecida es de 8 € si se hace por internet y 10 el mismo día 
de la prueba, con un límite de 200 participantes. Inscripción gratuita para la carrera infantil.  

Entrega de dorsales el día de la prueba junto a la salida. 
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