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INFORMACIÓN 
La prueba tendrá lugar el día 26 de MARZO de 2023 en el Polideportivo Martín 

Colmenarejo. Para participar será necesaria la inscripción previa, portar en todo 

momento el dorsal asignado (tanto los alumnos como los adultos), seguir las normas 

de la organización y demostrar un comportamiento deportivo. 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN DEL 1 DE febrero al 23 de marzo 
La inscripción será gratuita pudiéndose realizar: 

-  En colegios e institutos de Colmenar Viejo 

-  En las oficinas de la Concejalía de Deportes 

- En la web: 

https://youevent.es/sport/inscripcion_competicion.asp?interfaz_minima=true&id_com

peticion=6384&language=1 

DORSALES 
Todos los dorsales llevan un código de barras para el control en el puesto de llegada y 

para el cómputo de participación de cada centro escolar.  

CARRERA ESCOLAR 

COLMENAR VIEJO 2023 



ENTREGA DE DORSALES EN LOS COLEGIOS 

 Dorsales personalizados: 

          - Inscripciones realizadas hasta el 14 de marzo se entregan el 20 de marzo      

          - Inscripciones realizadas hasta el 19 de marzo se entregan el miércoles 22 marzo 

Dorsales no personalizados: 

- Inscripciones realizadas desde el 20 de marzo hasta el 23 de marzo, se entregan 

el viernes 24 de marzo. 

ENTREGA DORSAL DE ADULTO 

El dorsal de adulto, se podrá recoger en zona de control Pabellón “A” del C.D.M. 

“Lorenzo Rico” el viernes 24 de marzo de 16:00 a 20:00 h y el sábado 25 de marzo de 

9:00 a 20:00h.  

Sólo en casos excepcionales se podrá recoger el dorsal el día de la carrera, hasta las 

9:00 h para los alumnos de ESO y Bachillerato y hasta las 10:30 h para los de Primaria. 

CATEGORÍAS 
La categoría de cada alumno vendrá determinada por su fecha de nacimiento, que 

deberá ser acreditada documentalmente en el momento en que se le requiera. Si 

algún atleta participara en una categoría inferior a la que le corresponde, será 

descalificado. 

HORARIO CATEGORÍA AÑO CIRCUITO 

9:30 h Juvenil masculino 2005/06 2.000 m 

9:30 h Juvenil femenino 2005/06 2.000 m 

9:45 h Cadete masculino 2007/08 1.700 m 

9:45 h Cadete femenino 2007/08 1.700 m 

10:00 h Infantil masculino 2009/10 1.700 m 

10:15 h Infantil femenino 2009/10 1.700 m 

Entrega de premios de secundaria y bachillerato 

para los 10 primeros de cada categoría 

10:45 h Carrera no competitiva de adultos 2.200 m 

11:00 h Alevín masculino 2011/12 1.100 m 

11:15 h Alevín femenino 2011/12 1.100 m 

11:30 h 4º Primaria masculino (Benjamín) 2013 1.100 m 

11:45 h 4º Primaria femenino (Benjamín) 2013 1.100 m 

12:00 h 3º Primaria masculino (Benjamín) 2014 1.100 m 

12:15 h 3º Primaria femenino (Benjamín) 2014 1.100 m 

12:30 h 2º Primaria masculino (Prebenjamín) 2015 800 m 

12:40 h 2º Primaria femenino (Prebenjamín) 2015 800 m 

12:50 h 1º Primaria masculino (Prebenjamín) 2016 800 m 

13:00 h 1º Primaria femenino (Prebenjamín) 2016 800 m 

13:15 h Salida promocional No competitiva (Chupetines) 
2017-2018 

600 m 

Entrega de premios de primaria 13:30 h 



para los 10 primeros de cada categoría 

 

TROFEOS 
Recibirán trofeo los atletas clasificados en los DIEZ primeros puestos de cada categoría 

y medalla de finalización de carrera todos los participantes que entren en meta. Las 

carreras de adultos y la de 5 años son no competitivas y no se hará entrega de 

premios, pero sí de medalla participativa. 

 

RECORRIDOS  
 

RECORRIDO 
ADULTO 

 



RECORRIDO 
JUVENIL 

 



RECORRDIO 
CADETE E 
INFANTIL 

 



RECORRIDO 
ALEVÍN Y 
BENJAMÍN 

 
RECORRIDO 
PREBENJAMÍN 

 



RECORRIDO 
CHUPETINES 

 
 


