
REGLAMENTO 

V CARRERA POPULAR VILLA DE SARRIA 10 KM 

 

No estará permitido acompañar a los participantes mediante el uso de vehículos de ayuda. La 

no observación de esta norma implicará la descalificación de los atletas acompañados. 

El dorsal deberá ser colocado visiblemente en la parte delantera del/a corredor/a, sin poder 

hacer ninguna modificación en el mismo. 

En la prueba absoluta será obligatoria la utilización del chip de cronometraje suministrado por 

la organización excepto para los propietarios del chip amarillo que deben utilizar el suyo. 

Dado el espíritu deportivo y popular de esta prueba no se admitirán reclamaciones. 

La participación lleva implícita la aceptación del reglamento de la prueba. 

La organización y sus colaboradores no se hacen responsables de los daños morales o 

materiales que a sí mismos o a otras personas ocasionen los participantes en las carreras. 

La organización de la prueba se reserva la facultad de decidir sobre cualquier aspecto o 

circunstancia no contemplada en este reglamento. 

En caso de cancelación del evento por causas ajenas a la organización, no se devolverá el 

importe de la inscripción. 

1-CATEGORÍAS MASCULINA E FEMENINA 

 CATEGORIA DE MENORES: 

Niños de 6 a 7 años incluidos. 

Benjamín y Alevín de 8 a 12 años incluidos. 

Infantil y Cadete de 13 a 15 años incluidos. 

 CATEGORIA ABSOLUTA: 

De 16 años a 35 incluido 

De más de 35 años a 45 

De 46 años a 55 

De más de 55 años 

Los premios son acumulativos. 

 

  



 

2-RECORRIDO 

La carrera discurre por un circuito urbano prácticamente llano y homologado, al que habrá que 

dar tres vueltas, para completar 10 km (calle Calvo Sotelo, calle Pedro Saco, Rúa Nova, Calle 

Matías López, calle Benigno Quiroga y calle Castelao).  

Para los corredores de 6 a 7 años el recorrido será de salida a línea de meta unos 250m aprox. 

Para los corredores de 8 a 12 años el recorrido será línea salida-meta-línea salida 500 m aprox. 

Para los corredores de 13a 15 años el recorrido será de una vuelta al circuito 3000 m. 

Apartir de la 12:00 de la mañana 

3-LUGAR Y FECHA 1OK   11 DE JUNIO 

La salida estará situada en la Calle Calvo Sotelo (Zona puente del malecón ), siendo la hora 

fijada para la misma las 11:00 horas. 

La hora fijada para las categorías menores será al terminar la de adultos 

 

4-PARTICIPACIÓN 

La edad mínima de participación será de 6 años.  

5-INSCRIPCIÓN 

La inscripción se realizará a través de la página web www.championchipnorte.com. 

La cuota de inscripción será de 6 € para los propietarios de chip amarillo Championchip, y de 7 

€ para los no propietarios  de chip, ( la inscripción más 1 € en concepto de alquiler de chip). 

En las categorías menores no se cobrará cuota de inscripción. 

Sólo se admitirán inscripciones hasta el MIERCOLES 7DE junio A LAS 24:00 H. 

El hecho de inscribirse supone la aceptación del reglamento. 

Cada corredor tendrá asignado un dorsal. El cronometraje será realizado por la empresa 

Championchipnorte. 

Todos los corredores por el hecho de inscribirse, aceptan la publicación tanto de su nombre 

como de su imagen en las clasificaciones de la prueba, en los medios de comunicación y en 

internet. 

El desconocimiento de éste reglamento no exime de su cumplimiento. 

  



 

6- AVITUALLAMIENTOS 

Habrá 1 punto de avituallamiento por el que pasaran los corredores en tres ocasiones, a 

mayores del de la meta. 

 

7- SEÑALIZACIÓN 

El recorrido estará debidamente señalizado. 

8-TROFEOS 

Los tres primeros clasificados de la general se llevaran trofeo.  

Habrá trofeo para el primero, y medallas para el segundo y tercero de cada categoría 

Habrá regalo para todos los participantes en la prueba. 

Asimismo habrá premio para el primer corredor local masculino y femenino. 

Se entregará un obsequio a todos los participantes. 

Al finalizar la prueba se realizara la entrega de trofeos. 

 

9-DORSALES 

La entrega de chips y dorsales se realizará: 

 El día 10 de junio (el día anterior a la prueba) en el Pabellón do Chanto de 19 a 21 h. 

 El mismo día de la prueba, desde las 9:00 a las 10:30 horas, en un lugar ubicado en la 

zona de meta y cerca de la salida  de la prueba que estará debidamente señalizado. 

 

 

10-ASISTENCIA SANITARIA 

La prueba contará con personal médico y sanitario, así como con una ambulancia de la Cruz 

Roja de Sarria. 

 

11- SEGUROS 

La organización dispondrá de los seguros pertinentes según la normativa vigente para pruebas 

populares de este tipo. 

La organización no se hace responsable de los daños morales, materiales o económicos 

derivados de la participación en esta prueba. 



 

12-DUCHAS 

La organización pone a disposición de los atletas un servicio de duchas situado en el Pabellón 

do Chanto. 

 


