
NORMATIVA DE LA I CARRERA DE RELEVOS CARRIÓN DE LOS  CÉSPEDES, 
2016. 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES. 

1. LUGAR, DÍA Y HORA.  

- La I Carrera de Relevos la organiza el Excmo. Ayu ntamiento de 
Carrión de los Céspedes.  

- La prueba tendrá lugar el lunes 10 de enero 2016.  

- Horario: 11:00 salida. Estimación término de la c arrera: 12:00 
horas. 

- Recorrido 2.260 metros por corredor de relevos: 

Salida de la Plaza de la Constitución hacia Calle T res de Abril. 

Calle Castelar y vuelta hacia la Calle Gustavo Adol fo Bécquer. 

Avda. Reyes de España y curva hacia la izquierda pa ra recorrer 
el Carreterín (Carretera de Circunvalación). 

Calle Severo Ochoa.  

Avda. de Andalucía. Calle Ramírez Cruzado. Plaza Sa n Martín. 
Calle Fernando Rodríguez. Plaza de la Constitución y llegada al 
punto de relevos. 

Tres relevos-vueltas con recorrido idéntico. El cua rto corredor 
entra en meta. 

 



Al término de las cuatro vueltas / relevos, los equ ipos 
completan la carrera.  

En total 9.040 metros. Circuito urbano.  

Detalles y circuito: 

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=11631987  

 

2. PARTICIPANTES. 

- Edad: se permite correr el I Cross Carrión de los  Céspedes a 
partir de los 17 años. 

- Obligación de estar en perfecto estado de salud p ara realizar 
esta carrera, incluido el preceptivo chequeo médico . 

- Coste de las inscripciones: 4 euros por equipo (1  euro por 
corredor/ a).  

 

3. INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS. 

- Se dispondrán aparcamientos para todos los que se  desplacen a 
nuestro municipio. 

-  La entrega de dorsales se realiza el mismo día d e la carrera 
a partir de las 9:00 horas en la salida/meta del Cr oss, hasta 
las 10:45. 

- La entrega de trofeos se hará en la Plaza de la C onstitución. 
Horario: 13:30. 

- Habrá servicio de guardarropa y ropero en la Casa  de la 
Cultura. 

- Las bolsas de los corredores se entregarán a los corredores al 
término de la carrera y llevarán camiseta, bebida, comida, 
fruta. Asimismo, se dispone stand con bebida junto a la meta.  

 

4. NORMAS DE INSCRIPCIÓN.  

- Las inscripciones se podrán desde el 11 de diciem bre hasta el 
8 de enero a las 24:00 horas.  

- Teléfono de contacto para información o inscripci ón: 954 755 
432- 954 755 126- 954 755 145. 

- Correo electrónico para información o inscripción :  
carrerapopular@carriondeloscespedes.es . Todos los correos 



electrónicos se contestarán en 24 horas. Cuenta cor riente en 
Caja Rural del Sur: 3187/0103/16/1091608420. 

- La inscripción contiene una preinscripción con lo s datos, y 
una inscripción al acreditar se ha realizado la tra nsferencia de 
ingreso del coste de inscripción. 

 

5. NORMAS GENERALES. 

- Serán descalificados todos aquellos atletas que: no pasen los 
controles existentes, no lleven el dorsal visible, no realicen 
las dos vueltas reglamentarias pasando por los sist emas de 
cronometraje establecidos, no respeten las indicaci ones de le 
organización o den muestra de un comportamiento no deportivo. 

- Habrá servicio de cronometraje. Se nombrará una c omisión de 
tres personas, de probada independencia y preparaci ón, para 
establecer los resultados finales, los tiempos  y a tender a las 
reclamaciones. Sus decisiones serán inapelables y l os tiempos y 
clasificaciones serán definitivas a los treinta min utos de haber 
terminado la carrera. Se expondrá en los tablones h abilitados a 
tal efecto en la Plaza. 

-  La organización no se hace responsable de neglig encias o 
imprudencias de los corredores. 

- Todos los atletas a los que, a instancias de los Servicios 
Médicos, se les notifique la retirada de la prueba,  así deberán 
hacerlo. 

-  Los medios informativos que deseen realizar su l abor 
profesional durante la prueba, deberán acreditarse previamente. 

- La Meta se cerrará 30 minutos después de la llega da del primer 
atleta. 

- La Carrera no se suspenderá por inclemencias mete orológicas 
salvo fuerza mayor o riesgo para la salud del corre dor. 

- En la salida/ meta se dispondrá de 1 punto de avi tuallamiento. 

- Queda a disposición de los atletas participantes que lo deseen 
los vestuarios y las duchas del Polideportivo Munic ipal. 

- Los únicos vehículos autorizados a seguir la prue ba serán los 
asignados por la Organización. 

- El recorrido estará perfectamente indicado median te 
señalizaciones de cinta y voluntarios.  

- La Organización cuenta con un seguro de responsab ilidad civil. 



- Durante la celebración de la prueba, se dispondrá  de los 
servicios médicos necesarios. Sus indicaciones son obligatorias 
para todos los corredores. 

- La Inscripción en la prueba conlleva la aceptació n de estas 
normas y el acatamiento de cualquier resolución que  dictamine la 
Organización. 

 

6. PREMIOS. 

En esta carrera las categorías son las siguientes: 

-  Junior: cumplen 17, 18 o 19 años en 2016. 

-  Sénior: entre 20 y 34 años. 

-  Veteranos A: cumplen de 35 a 40 años en 2016. 

-  Veteranos B: cumplen de 41 a 49 años en 2016. 

-  Veteranos C: 50 en adelante. 

La categoría se asigna por la media de edad de los dos 
corredores más jóvenes. 

Además se incluyen para cada categoría las modalida des 
masculino, femenino y mixto (dos hombres y dos muje res). 
Asimismo, local y general. Para ser considerado com o equipo 
local son precisos, al menos, dos corredores empadr onados en 
Carrión de los Céspedes. 

Los premios son un trofeo por equipo. 

 


