
REGLAMENTO DE LA PRUEBA 

 

Art. 1º La Organización de la  Carrera “I Carrera Pilar Marianistas Jerez” correrá a 

cargo del Colegio Nuestra Señora del Pilar de Jerez, Acción marianista, Hermandad de 

la Vera Cruz, AMPA Marianistas Jerez, Asociación deportiva marianista y Grupo Scout 

Ntra. del Pilar de Jerez con la colaboración de la Policía Local, Protección Civil y 

empresas locales 

 

 

Art. 2º Se realizarán 4 pruebas, una de 10 Km (abierta a las categorías desde juvenil 

hasta veteranos D, donde los atletas realizarán dos vueltas a un circuito urbano cerrado 

al tráfico). Otra prueba será de 5 Km (abierta a las categorías desde juvenil hasta 

veteranos D, donde los atletas realizarán una vuelta a un circuito urbano cerrado al 

tráfico), La salida de ambas pruebas serán simultaneas y se celebrará el domingo 15 de 

enero a las 10.00 horas. La salida y meta se ubicará en el colegio El pilar de Jerez. 

 

Las otras dos pruebas se realizarán por el interior del Colegio a partir de las 12,00 horas 

para las categorías Pre Benjamín, Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete con una distancia 

no superior a 2 Km 

 

Cada atleta solo podrá inscribirse en una prueba. 

 

Art. 3º. Inscripción y cuota: Se establece una cuota de 6€ hasta el martes 10 de enero de 

2017 a las 14:00 horas para las pruebas de 10 y 5 Km. Y una cuota de 3€ para las 

pruebas de hasta 2 km. 

 

Dado el carácter benéfico de la carrera, si quieres contribuir con esta causa, también se 

podrá efectuar la inscripción de 6€ a la categoría de “Dorsal 0” y los beneficios irán 

destinados a el proyecto de Acción Marianista la puesta en marcha de un internado en 

Natitingou (Benin). 

 

La inscripción estará abierta a cualquier deportista. La inscripción se realizará Online a 

través de la web http://conchipandalucia.com/ Más información 956.01.29.18. 

 

 

Art. 4º. Los dorsales y la bolsa del corredor de los participantes inscritos se podrán 

recoger a partir de las 08,00 horas en el propio colegio en las zonas habilitadas para tal 

fin  

 

Art. 5º. Trofeos y premios:  

 

Se entregará un trofeo a los tres primeros clasificados de cada una de las categorías en 

las pruebas de 5 y 10 km. 

 

Se entregará una medalla a los tres primeros clasificados de las carreras disputadas por 

el interior del colegio 1000 y 2000 metros. 

 

LOS PREMIOS NO SON ACUMULABLES. 

 



Art. 6º. Los/as atletas inscritos/as y en el caso de menores, sus representates legales o 

tutores, autorizan a los organizadores del evento la grabación total o parcial de su 

participación en el mismo mediante fotografías y vídeos, así como al uso de su imagen 

para su publicación en la Web del colegio, en sus redes sociales o en cualquier otro 

medio de difusión. El equipo organizador de la carrera le informa que en cualquier 

momento podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación 

respecto a sus datos personales, mediante el envío de una comunicación escrita a la 

siguiente dirección icarreraelpilar@gmail.com    

 

Art. 7º. 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, dando oportuno conocimiento a los 

atletas antes de la celebración de la prueba. 

 

 Art. 8º. La Organización no se hace responsable de los posibles daños y/o lesiones que 

se pudiesen ocasionar los corredores al participar en la prueba. Es responsabilidad de 

cada atleta conocer su estado de salud para afrontar la actividad. Igualmente, cada atleta 

declara estar en condiciones físicas óptimas para realizar esta prueba y lo hace bajo su 

entera responsabilidad, eximiendo de toda a la Organización de la Prueba. El inscribirse 

en esta prueba supone la aceptación plena de estas normas. 

 

Art. 9º. Categorías y distancias 

 

1º y 2° carrera - RECORRIDO: 10000 y 5000m.  

Juvenil. Masculino y Femenina. 1998 - 1999 – 2000.   

Absoluta. Masculino y Femenina. 1981 – 1997.  

Veterano A. Masculino y Femenina. 1976 - 1980. 

Veterano B. Masculino y Femenina. 1971 - 1975. 

Veterano C. Masculino y Femenina. 1966 - 1970.  

Veterano D. Masculino y Femenina. 1965 y anteriores.  

 

 

3° carrera - RECORRIDO: 1000 m.  

Pre benjamín. Masculino y Femenina. 2009 - 2010.   

Benjamín. Masculino y Femenina. 2007 - 2008.  

Alevín. Masculino y Femenina. 2005 - 2006.  

 

4° carrera - RECORRIDO: 2000 m.  

Infantil. Masculino y Femenina. 2003 - 2004. 

Cadete. Masculino y Femenina. 2001 - 2002. 
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