
 

 

 

 

 

 

 

I PRIMAVERA RUN CIUDAD DE VILLACARRILLO 

REGLAMENTO DE LA PRUEBA. 

 

1/- El Ilmo. Ayuntamiento de Villacarrillo organiza la I PRIMAVERA RUN CIUDAD DE 

VILLACARRILLO a través de la Concejalía de Deportes, con la colaboración de Club Atletismo 

Villasrunning  y a favor de la Asociación de Enfermos de Alzheimer de Villacarrillo. 

2/- La prueba tendrá lugar el Domingo 03 de Abril de 2016 a las 10:30 horas. Constará de 2  pruebas para 

las diferentes categorías y una prueba para chupetines posterior a la carrera principal. Se celebrará en un 

circuito urbano cerrado al tráfico, y transcurrirá por las calles principales de Villacarrillo. Consta de 2 

vueltas a un circuito de 5 km. 

-Se ha programado también una prueba de chupetines en un recorrido de 400 metros en el interior del 

Paseo del Santo Cristo,  en la que podrán participar todos los niños y niñas que lo deseen, previa recogida 

de su dorsal solidario de 1 euro a favor Asociación de Enfermos de Alzheimer de Villacarrillo. Se 

realizarán diferentes salidas ordenando los pequeños por edades. Dicha prueba se realizará al término de 

la prueba principal. 

- Se realizara un reportaje fotográfico a la entrada a meta. 

- La recogida de dorsales se efectuará en mesas habilitadas en el lugar de la prueba. 

-Salida y meta en Calle Mingo Prieto, frente Cuartel de la Guardia Civil. 

3/ INSCRIPCION : 

- Se establece una cuota de inscripción de 6 euros por atleta. El plazo de fin de inscripción será hasta el 

día 28 de Marzo a las 0:00 horas , no aceptando inscripciones fuera de plazo ni el día de la prueba.  

-En caso de suspensión de la prueba ajenas al evento no se reembolsará el importe. 

- Las inscripciones se realizaran a través de la web: www.conchipandalucia.com 

4/ CONTROL DE LA PRUEBA: 

 

- La prueba será cronometrada con chip , que correrá a cargo de Conchip Andalucía. 

-  Existirán jueces de carrera en la salida , durante y meta de la prueba ,que eliminaran a todo corredor 

que no siga el itinerario marcado, cometa alguna infracción constitutiva de exclusión o no lleve el dorsal 

en el pecho y chip. 

- Cualquier persona que tomara parte en la prueba sin haber formalizado su inscripción lo hará 

exclusivamente bajo su responsabilidad (eximiendo de toda responsabilidad a la Organización). 

http://www.conchipandalucia.com/


Las reclamaciones sobre el desarrollo de las pruebas y clasificaciones se presentaran en un plazo de 15 

minutos. Transcurrido el plazo no se admite reclamación. 

5/- La Organización no se hace responsable de los daños que pudieran causar o causarse los atletas 

participantes por imprudencias o negligencias de los mismos. Igualmente el atleta declara estar en 

condiciones físicas óptimas para realizar la prueba, y lo hace bajo su responsabilidad eximiendo a la 

organización de dicha responsabilidad. El inscribirse en la prueba supone la aceptación de estas normas. 

6/- CATEGORÍAS Y DISTANCIAS. 

1° carrera  - RECORRIDO: 5.000 m. 

 INFANTIL/CADETE Nacidos/as entre 2001 y 2004 Masculino y Femenina.  
 JUNIOR/JUVENIL MASCULINO y FEMENINO: Nacidos 1997 y 2000 

 ABSOLUTA MASCULINO y FEMENINO: Nacidos 1996 y ANTERIORES 

 VETERANOS “A” MASCULINO y FEMENINO: Nacidos 1976 Y 1980  

 VETERANOS “B” MASCULINO y FEMENINO: Nacidos 1971 Y 1975  

 VETERANOS “C” MASCULINO y FEMENINO: Nacidos 1966 Y 1970  

 VETERANOS “D” MASCULINO y FEMENINO: Nacidos 1961 Y 1965  

 VETERANOS “E/F” MASCULINO y FEMENINO: Nacidos 1960 Y ANTERIORES 

 Discapacitado.   Masculino y Femenina      

2° carrera  - RECORRIDO: 10.000 m. (2 vueltas al circuito de 5 km). CATEGORÍA 

ABSOLUTA        

 JUNIOR/JUVENIL MASCULINO y FEMENINO: Nacidos 1997 y 2000  

 ABSOLUTA MASCULINO y FEMENINO: Nacidos 1996 y ANTERIORES  

 VETERANOS “A” MASCULINO y FEMENINO: Nacidos 1976 Y 1980  

 VETERANOS “B” MASCULINO y FEMENINO: Nacidos 1971 Y 1975  

 VETERANOS “C” MASCULINO y FEMENINO: Nacidos 1966 Y 1970  

 VETERANOS “D” MASCULINO y FEMENINO: Nacidos 1961 Y 1965  

 VETERANOS “E/F” MASCULINO y FEMENINO: Nacidos 1960 Y ANTERIORES 

 DISCAPACITADO MASCULINO y FEMENINO: Nacidos 1996 Y ANTERIORES 

7/- HORARIOS. 

1° CARRERA.             10:30 HORAS 

2° CARRERA.             10:30 HORAS 

Carrera de chupetines se realizará después de la prueba, organizados por edades. 

 

8/- PREMIOS. 

- Recibirán trofeo los tres primeros de cada categoría de la CARRERA ABSOLUTA y de la carrera 5 km. 

- Categoría chupetín, bolsa de chucherías a todos los participantes. 

- Recibirá trofeo el primer clasificado local en cada una de las pruebas (siendo local los censados en 

Villacarrillo). 

- Los premios no serán acumulables. 

9/- Todos los participantes al finalizar la prueba recibirán una bolsa de corredor, que Constará de 

avituallamiento líquido, sólido, camiseta técnica y productos locales (botella aceite de oliva, paquete de 

patatas fritas). Se añadirán cuantos productos pudiera conseguir la Organización. 

10/- Todos los participantes pueden hacer uso de los vestuarios y duchas para antes y después de la 

prueba, situados en Pabellón Deportivo Municipal, a unos 800 metros de la salida y llegada. Del mismo 

modo se disponen de aseos en el Paseo del Santo Cristo, en la línea de salida y llegada. 



 

11/- Posterior a la realización de la prueba, se podrá degustar paella típica y demás productos en barra 

solidaria a favor de la Asociación de Enfermos de Alzheimer de Villacarrillo. Se instalarán castillos 

hinchables para los pequeños. 

12/- Se sortearán dos tablets y dos pulseras de actividad entre todos los participantes. 

13/- Se sortearán tres gafas de sol entre todos los participantes. 

 

 


