
REGLAMENTO           
  

ART 1. La prueba será el jueves 25 de Agosto del 2022. La entrega de trofeos se 

celebrará a las 21:30 horas. Para poder coger los premios es imprescindible estar 

presente en el acto del mismo. 

 

ART 2. El control técnico de la prueba correrá a cargo de la organización. 

Ante cualquier litigio relativo al desarrollo de la prueba sólo serán competentes las 

decisiones de los miembros de la organización. 

  

ART 3. La organización declina toda responsabilidad por los daños que los 

participantes pueden sufrir o causar como consecuencia de su participación en la 

carrera. 

  

ART 4. Condiciones de participación: los participantes se comprometen a: A) aceptar 

estrictamente todos los artículos del presente reglamento. B) realizar la totalidad del 

recorrido determinado por la Organización, respetando en todo momento las 

indicaciones de la Organización y la Policía Local. C) Llevar el dorsal durante toda la 

prueba de manera bien visible no doblándolo y respetando toda su publicidad. D) 

Aceptar las posibles modificaciones de la prueba a las que la organización se vea 

obligada por circunstancias ajenas a la misma. DESCALIFICACIONES: Se 

descalificará a todo corredor que no complete el recorrido oficial de la prueba, como 

sin dorsal visible, como con dorsal de otro corredor, o no se atenga al presente 

reglamento o modifique, deteriore o manipule el dorsal. 

  

ART 5. Para participar en categoría local es necesario estar empadronado en el 

municipio. 

  

ART 6. Categorías: 

- 15 Km masculino: juvenil (nacidos entre 2004-2006), senior (nacidos entre 1983-

2003), veterano A (nacidos entre 1973-1982), veterano B (nacidos entre 1963-1972), 

veterano C (nacidos del 1962 y anteriores), local (nacidos del 2006 y anteriores). 

- 15 Km femenino: juvenil (nacidos entre 2004-2006), senior (nacidos entre 1983-2003), 

veterano A (nacidos entre 1973-1982), veterano B (nacidos entre 1963-1972), veterano 

C (nacidos del 1962 y anteriores), local (nacidos del 2006 y anteriores). 

- 5 Km masculino y femenino: senior (nacidos del 2006 y anteriores) 

- 5 Km cadete (nacidos del 2007-2009) ** La inscripción de esta categoría será 

gratuita. 

  

ART 7. Trofeos y premios: se entregará trofeos a los tres primero clasificados de cada 

categoría, así como trofeo y jamón a los campeones absolutos de la prueba de 15 km 

(tanto masculino como femenino). Se sortearán 4 jamones (2 categoría infantil y 2 

categoría adultos) al finalizar la entrega de trofeos. 

  

Para optar a los premios se deberá esperar a la entrega de trofeos, donde se recogerán los 

dorsales tanto de la carrera infantil como de adultos. Se meterán todos los dorsales en una 

caja y una mano inocente cogerá los necesarios para entregar los premios. 

  

ART 8. Inscripciones: La cuota de inscripción será desde el 13 de Junio al 9 de Agosto 

de 5€ para empadronados y de 10€ no empadronados. Del 10 al 19 de agosto la cuota 



será de 15€ para todos. 

  

Las inscripciones de la carrera infantil serán gratuitas y se realizarán del 10 al 17 de 

agosto en el Ayuntamiento de El Boalo y el mismo día de la prueba desde por la 

mañana y hasta media hora antes de la prueba. 

Las inscripciones de la carrera de adultos se podrán realizar a través de la página web 

de la prueba, así como a través de los portales de carreras populares y youevent. 

 

CATEGORÍAS INFANTILES 

  

- Minibenjamin (600m): nacidos en 2016-2017 

- Alevín (1500m): nacidos entre 2013-2014-2015 

- Infantil (2300m): nacidos entre 2010-2011-2012 

- Cadete (5000m): nacidos entre 2007-2008-2009 

*** La categoría cadete correrá con los adultos de 5 KM. 
 


