
La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Escalona (Toledo), con la colaboración del Club Deportivo 

TRAINERWEB ZONE, organiza la I Carrera Popular “Escalona Running", el domingo 13 de diciembre de 2015 a 

partir de las 10:30 horas. 

La salida y meta estarán ubicadas en la Plaza Infante Don Juan Manuel siendo un recorrido mixto de asfalto y 

tierra que recorre la ribera del río Alberche y las principales calles de Escalona. 

INSCRIPCIONES Y DORSALES 

Las inscripciones para la categoría absoluta (Juvenil, Sénior y Veteranos) será de 200 atletas máximos. Para el 

resto de las categorías (pre benjamines, benjamines, alevines e infantiles) será de 100 participantes. 

El periodo de inscripción se cerrará el jueves 10 de diciembre a las 24 horas, o cuando se haya alcanzado el 

límite de inscripciones. Las inscripciones se realizarán ON-LINE  a través de la página web www.evedeport.es, 

también se podrán inscribir en Pabellón Municipal de Deportes de Escalona. El precio de la inscripción es de 6€ 

solo para las categorías Juveniles, Sénior y Veteranos. El resto de las categorías gratuita. 

Todos los corredores/as por el hecho de realizar la inscripción aceptan la publicación de su nombre y apellidos en 

la clasificación de la prueba, en los medios de comunicación y/o internet. 

Los dorsales se retiraran previa presentación del DNI o Documento Oficial que acredite la identidad del Corredor, 

hasta media hora antes del inicio de la prueba en las inmediaciones de la línea de salida. 

CATEGORIAS Y DISTANCIAS 

MASCULINO Y FEMENINA EDAD DISTANCIA HORARIO 

PRE-BENJAMIN Hasta 5 años 200m. 10:30 horas 

BENJAMIN De 6 a 8 años 500m. 10:45 horas 

ALEVIN De 9 a 11 años 1000m 11:00 horas 

INFANTIL De 12 a 14 años 1500m 11:15 horas 

JUVENIL De 15 a 17 años 7000m 12:00 horas 

SENIOR De  18 a 39 años 7000m 12:00 horas 

VETERANOS (A) De 40 a 49 años  7000m 12:00 horas 

VETERANOS (B) De 50 años en adelante 7000m 12:00 horas 

* Las categorías se rigen según los años cumplidos a 31 de diciembre. 

TROFEOS  

Se entregaran medallas a todos los participantes de las categorías chupetines, pre-benjamín, benjamín, alevín e 
infantil que finalicen la prueba. Trofeos a los tres primero/as todas las categorías y bote de miel solo para los tres 

primeros de las categorías Juvenil, Sénior y Veteranos. Para los vencedores absolutos de las categorías sénior y 
veteranos, estuche de una selección de vinos de la Hacienda Villarta (D.O. Méntrida).  
 
A todos los participantes de las categorías Juvenil, Senior y Veteranos se les hará entrega de una bolsa del 
corredor. 
 
SERVICIOS PARA LOS CORREDORES 
 
La carrera estará cronometrada por un sistema de cronometraje por chip. 
 
Se habilitará servicio de duchas para los participantes en el Pabellón Polideportivo Municipal. 
  
El evento contará con efectivos de Policía Local y de Protección Civil. 
 
Los únicos vehículos que podrán seguir la prueba, serán los autorizados por la Organización y estarán 
debidamente señalizados. 
 
Todos los participantes por el hecho de participar aceptan las condiciones de este reglamento. Cualquier daño 
causado o que pudiera causar durante el evento, eximirá a la organización de cualquier responsabilidad que de 
ello pudiera derivar. También quedarán excluidos los producidos por desplazamientos a/o desde el lugar en el 
que se desarrolla la prueba. 
 

 Cualquier corredor con problemas médicos (alergia, atenciones especiales, etc.) deberá notificarlo previamente a 
 la Organización (se recomienda hacerlo constar también en el reverso del dorsal) y deberá acreditar que dichos 
 problemas de salud no le impiden participar en un evento deportivo de estas características. 

 
OTROS NORMAS A TENER EN CUENTA 
 
Durante la prueba se llevará el dorsal en la parte delantera, de forma visible y sin doblar. Todo participante que 
no cumpla este punto será descalificado. 
 
Sólo aparecerán en la clasificación aquellos participantes que realicen la carrera con el chip que facilita la 
Organización. 
  
La clasificación general oficial se publicará en las webs oficiales del evento.  
 
Toda persona que corra sin estar inscrita, será retirada de la competición y en el caso de tomar la salida, lo hará 
bajo su responsabilidad y en ningún caso podrán optar a premio alguno. 
 
El atleta que manifieste un comportamiento no deportivo o se reitere en protestas ante la Organización al 
margen de lo estipulado en este Reglamento será descalificado. 
 
El personal de la Organización podrá retirar durante la prueba a cualquier atleta que manifieste un mal estado 
físico y todo atleta que no realice el recorrido completo. 
 
Todos los participantes, por el hecho de tomar la salida en la Carrera, 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. 
 

INFORMACION 

Para cualquier información en el teléfono la Concejalía de Deportes 925780012 de lunes a viernes de 9 a 14 

horas.  



 

 


