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IX CARRERA POPULAR 

AVE MARÍA 
SÁBADO 25 DE MAYO 2019 

Un año más queremos contribuir a que el deporte forme parte de nuestra vida. 

➢ INSCRIPCIÓN hasta el miércoles 22 de mayo (inclusive). Es Gratuita 

o A través de la página web del colegio  https://www.avemariavalladolid.es/blog/ave-
maria/ix-carrera-popular/ 

o A través del siguiente formulario https://forms.gle/L4E8Fp9ht581wyyM6 

o Buzón AMPA en Portería 

➢ RECOGIDA DORSALES, viernes 24 de mayo en el Bar del AMPA (todo el día). 

➢ LISTA INSCRITOS se puede ver en https://www.avemariavalladolid.es/blog/ave-maria/ix-
carrera-popular-lista-de-inscritos/ y estará expuesta en el Bar del AMPA. 

TROFEOS a los 3 primeros por categoría. Se hará entrega a la finalización de cada 

carrera (ver reglamento). 

BOLSA CORREDOR para todos los participantes, con la entrega del Dorsal al finalizar 
su carrera. 

RECORRIDO Señalizado 

HORA 
Inicial 

CATEGORÍA AÑO DISTANCIA 

10:00 Chupetines 2014-2015 1/2 vuelta a la pista 

 LL
A

M
A

M
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N
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Prebenjamín 2012-2013 1 vuelta a la pista 

Benjamín 2010-2011 500 m. Aprox. 

Alevín M/ F 2008-2009 1.000 m. Aprox. 

Infantil M/ F 2006-2007 1.500 m. Aprox. 

Juvenil, Cadetes M /F y Atletas 
independientes (madres y padres) 

 

2004-2005 y anteriores 
 

2.000 m. Aprox. 

REGLAMENTO 

(Reverso o pág. siguiente) 

CORREDOR 1 

INSCRIPCIÓN 

CORREDOR 3 

Nombre y Apellidos Nombre y Apellidos 

Año de Nacimiento Año de Nacimiento 

CORREDOR 2 CORREDOR 4 

Nombre y Apellidos Nombre y Apellidos 

Año de Nacimiento Año de Nacimiento 
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REGLAMENTO: 

 

1.- El ORDEN de las carreras será por LLAMAMIENTO, comenzará con los Chupetines que 

deberán estar 10 minutos antes del comienzo. 

2.- DISPUTARÁN las carreras de cada categoría conjuntamente o individual masculino / femenino 

según número de participantes, exceptuando Chupetines, Prebenjamín y Benjamín que no se 
hará distinción. 

3.- DORSAL: visible en el pecho. No se podrá correr sin dorsal. 

4.- PROHIBIDO seguir o cruzarse en el camino por el peligro que pudiera suponer para los atletas. 

5.- CHUPETINES: los padres que lo deseen pueden acompañarles. 

6.- DESCALIFICACIÓN: el que no termine el recorrido o tenga un comportamiento no deportivo. 

7.- TROFEOS: se entregarán a la finalización de cada carrera por categoría: 3 primeros premios 

para los finalistas masculino y femenino, a excepción de Chupetines; Prebenjamín y benjamín 
que no se hará distinción de sexo. 

8.- La BOLSA del CORREDOR se entregará una vez cruzada la línea de meta, con la entrega del 

dorsal a la organización. 

9.- INSCRIPCIONES: No se admitirán una vez finalizado el plazo. 

10.- Los PARTICIPANTES, por el hecho de inscribirse, aceptan el presente reglamento y en caso 

de duda o de surgir alguna situación no reflejada en el mismo, se estará a lo que disponga la 
Organización. 

 
 
 

 

COLABORAN: 
 

 
 


