
XXXI CARRERA POPULAR 

VILLA DE CANTILLANA 

 

Club: 

Se habilitará un punto para la recogida de 

donativos para las personas más necesitadas. 
Gracias por su colaboración. 



Categoría Año Distancia Hora / aprox. 

Prebenjamín M/F 2007 y posterior 200 Mts. 11:00h 
Benjamín M/F 2006 / 2005 400 Mts. 11:15h 

Alevín M/F 2004 / 2003 1000 Mts 11:30h 
Infantil  M/F 2002 /2001 1700 Mts. 11:45h 
Cadetes M/F 2000 / 1999 8300 Mts. 12:15h 

Promesas M/F 1998/ 1996 8300 Mts. 12:15h 
Senior A M/F 1995 / 1984 8300 Mts 12:15h 
Senior B M/F 1983 / 1977 8300 Mts 12:15h 

Veteranos A M/F 1976 / 1970 8300 Mts 12:15h 
Veteranos B M/F 1969 y anterior 8300 Mts 12:15h 

 

XXXI  CARRERA  POPULAR 

VILLA  DE CANTILLANA 
“ENTRE DOS RIOS” 

 
El  Excmo. Ayuntamiento de Cantillana y  el Área de Deportes de Cantillana, 

tienen el gusto de invitarles a participar en la Carrera Popular que tendrá 
lugar el próximo 28 de febrero del 2015. Te esperamos. 

Categorías

 

NORMATIVA 
 
1 -Todos los participantes, al inscribirse, aceptan el presente Reglamento. En caso de 
duda prevalecerá el criterio del Comité Organizador. La Organización se reserva el 
derecho de modificar o ampliar el Reglamento sin previo aviso. 

 
2 -La Organización no se hace responsable de los posibles daños y/o lesiones que se 
pudiesen ocasionar al  público por  negligencia, igualmente a  los  corredores/as al 
participar en la prueba. Es responsabilidad de cada atleta conocer su estado de salud 
para afrontar la actividad. El atleta declara estar en condiciones físicas óptimos para 
realizar esta prueba y lo hace bajo su entera responsabilidad, eximiendo de toda a la 
Organización de la Prueba. 

 
3 - El periodo de inscripción será del 01  de febrero  del 2015 hasta las 22:00h del 
25 de febrero del 2015.  
Las inscripciones serán gratuitas.  
Para que la inscripción sea válida deberán enviar los siguientes datos, Nombre, 
apellidos, fecha nacimiento, si es corredor local  y nombre del club en caso de grupo 
al correo electrónico: inscripcionescarreracantillana@gmail.com o rellenar el 
formulario que estará habilitado en el polideportivo municipal de Cantillana. 
información  669 896 055 o en mail inscripcionescarreracantillana@gmail.com 
 
4 - Los atletas inscritos y en el caso de menores, sus representantes legales o tutores, 
autorizan a los organizadores del evento a la grabación total o parcial de su 
participación en el mismo mediante fotografías, películas, televisión, radio, video y 
cualquier otro medio conocido o por conocer y ceden todos los derechos relativos a su 
explotación comercial y publicitaria que consideren oportuno ejercitar, sin derecho por 
su parte a recibir compensación. 
 
5 - Habrá controles intermedios en el recorrido, debiéndose pasar por ellos para 
figurar en la clasificación definitiva. 
 
6 - Los dorsales podrán recogerse una hora antes de la prueba, en el Polideportivo 
Municipal. 
 
7 - Estarán disponibles las duchas del polideportivo. 

 
 
 
 
 

 

Premios 
 

 
 

• Trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría y sexo. 

• Trofeos a los dos primeros clasificados locales de la categoría Senior y 

Veterano A y B, femenino masculino. 

• Trofeo al corredor-a más veterano-a que finalice la última prueba. 

• Trofeo al Club con más participantes entrados en meta, sumadas todas las 

carreras. 

• Bolsa del corredor, ( agua y fruta), para los 300 primeros entrados en meta. 

• Clasificaciones a cargo de Idea Informática. http://www.ideain.com 


