
REGLAMENTO XX CARRERA POPULAR SAN SEBASTIÁN

                                
                                                             

ARTICULO 1. DENOMINACIÓN. 

XX Carrera Popular San Sebastián, se celebrará el domingo 22 de enero de 
la Calzada) a partir de las 10:00h. (Categoría absoluta) y 11:30h. (Categorías menores)

La carrera estará por del Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada, y contará con la dirección 
técnica de EVEDEPORT. SL. 

ARTICULO 2. PARTICIPACIÓN

Podrán tomar parte en esta prueba todas aquellas personas a partir de 15 años en la categoría 
absoluta, siempre y cuando estén correctamente inscritas, tanto en tiempo como en forma, y 
hasta un máximo de 500 corredores en carreras absolutas. No habrá dorsal
de la carrera 

ARTICULO 3. DISTANCIA Y RECORRIDO. 

La prueba se disputará sobre un recorrido urbano de asfalto de 5.000 metros con dos vueltas 
para la prueba de 10.000 metros y una vuelta para la de 5.000 metros, por las calles de 
Torrejón de la Calzada con salida y meta localizada frente a la Casa de la Cultura, la altimetría 
del mismo es prácticamente llana, con alguna pendiente no muy pronunciada. En la categoría 
infantil y familiar, los circuitos se adaptarán a las edades de los par

ARTICULO 4. CATEGORÍAS. 

Se establecen las siguientes categorías, para la carrera de 10.000 metros:

- ABSOLUTA (10km con salida 10:00h)  

  - Sénior: De 15 a 3 4 años. 

  - Veteranos/as A: De 35 a 44 años.

  - Veteranos/as B: De 45 a 54 año

  - Veteranos/as C: De 55 en adelante.

ABSOLUTA (5 km con salida 10:00h)  

- General M/F Desde los 15 años.
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-CARRERA POPULAR PARA MENORES: 

 -Chupetin M/F (No competitiva): Hasta los 5 años Aprox 200m: 12:10h 

  - Prebenjamines M/F: 6-7 y 8 años. Aprox. 500m. Salida: 12:00h 

  - Benjamines M/F.: 9 y 10 años. Aprox. 800m. Salida: 11:55h 

  - Alevines M/F.: 11 y 12 años. Aprox. 800m. Salida: 11:45h 

  - Infantiles M/F: 13 y 14 años. Aprox. 2500m. Salida: 11:30h 

ARTICULO 5. INSCRIPCIONES.  

Desde el martes 5 de diciembre de 2022 online / (LIMITE 18 ENERO) Puntos de inscripción 
online:  

  -Web: http:// www.evedeport.com   

-Web: http:// www.aytotorrejoncalzada.es 

Precio carrera absoluta (10.000m y 5.000m): Del 05 Diciembre al 10 de Enero (23:59h) 8 €. Del 
11 al 18 de Enero 10 €. 

Carreras infantiles gratuitas. 

ARTÍCULO 6. RETIRADA DEL DORSAL.  

La recogida de dorsales se llevará a cabo el día de la prueba, en la zona de salida. El horario 
será de 8:00h a 10:00h. La entrega de dorsales de las carreras menores se hará desde las 
10:15h. 

El dorsal se deberá colocar de manera visible para facilitar el control de la prueba, no llevar 
dorsal o correr con el de manera no visible supondrá la no clasificación en la carrera. 

ARTICULO 7. SEGURIDAD Y ASISTENCIA MÉDICA.  

La Organización contará con un servicio médico, desde media hora antes del inicio y hasta 
media hora después de la finalización. La prueba cuenta con un seguro de responsabilidad civil. 
La participación en el evento está bajo la responsabilidad y propio riesgo de los participantes. 
Cuenta con la colaboración de protección civil y policía local. 

ARTICULO 8. CLASIFICACIONES.  

El evento contará con una App EVEDEPORT LIVE GO, donde todos los corredores y familiares 
podrán consultar sus resultados en vivo 

 

 



ARTICULO 9. DESCALIFICACIONES.  

El servicio médico de la competición y/o los organizadores están facultados para retirar 
durante la prueba: 

-A todo corredor que tome la salida sin dorsal o con el poco visible 

-A cualquier atleta que manifieste un mal estado físico. 

-Al atleta que no realice el recorrido completo. 

 -Al atleta que manifieste un comportamiento no deportivo. 

 -Al atleta que corra acompañado de perro o mascota 

ARTÍCULO 10. VEHÍCULOS.   

Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba son los designados por la Organización. 
Queda totalmente prohibido seguir a los corredores en coche, moto o bicicleta, por el peligro 
que pudiera suponer para los atletas. 

ARTICULO 11. PREMIOS. 

La entrega de trofeos se realizará a las 12:30h en la zona de Salida / Meta 

  Carrera 10.000 metros trofeo a los tres primeros masculinos y femeninos de  las categorías: 
absoluta, sénior, veterano A, veterano B, veterano C y local.   

Carrera 5.000 metros trofeo a los tres primeros masculinos y femeninos de la categoría 
absoluta y local.   

Carreras menores: trofeo a los tres primeros masculinos y femeninos de su categoría.  

 Los premios no son acumulativos. 

ARTICULO 12. ACEPTACIÓN 

Todos 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 el 
Comité Organizador.  Así mismo, los participantes, en el momento de la inscripción, 
manifiestan encontrarse en perfecto estado de salud para la realización de la carrera 

ARTICULO 13. CESIÓN DE IMÁGENES 

Cualquier persona que asista al evento es susceptible de ser grabado o fotografiado y aceptará 
la cesión de sus derechos de imagen en los distintos soportes utilizados por el Ayuntamiento 
de Torrejón de la Calzada, EVEDEPORT S.L y patrocinadores del evento 


