
 
 

NORMATIVA 
IX CARRERA POPULAR 2015 

 
 La Concejalía de Deportes del Excmo. Ayto de Casarrubios 

del Monte organiza la ‘IX Carrera Popular de Casarrubios del 
Monte’. 

 KELTIKE SPORTS patrocina y colabora en la realización de 
la ‘IX Carrera Popular de Casarrubios del Monte’. 

 La prueba se celebrará el sábado 26 de Diciembre de 2015, a 
partir de las 17:00H, en circuito urbano por la localidad, y 
podrán participar hasta un máximo de 150 atletas, previa 
inscripción y aceptación del reglamento. 

 El precio de la inscripción en la prueba será de 2€ para todos 
aquellos atletas menores de 15 años. 

 El precio del primer período de inscripción en la prueba 
será de 7€ para todos los atletas a partir de 16 años. Hasta el 
22 de Diciembre 

 El precio del segundo período de inscripción en la prueba 
será de 9€. Desde el 23 de Diciembre hasta dos horas antes 
del Evento. 

 Con la Inscripción se obsequiará con una ‘Bolsa de Corredor’ 
que contendrá: Una camiseta Técnica y un Avituallamiento 
sólido y líquido. 

 PREMIOS. Los que figurarán al final de estas Bases 
Reguladoras. 

 La entrega de premios se realizará al finalizar todas las 
pruebas. 

 Todo atleta deberá acreditar oficialmente su categoría para 
recoger su premio. (Nº de Dorsal). 

 Serán descalificados todos aquellos atletas que no concluyan 
la prueba, sin motivo alguno, los que no lleven el dorsal visible 
en la totalidad de la misma, los que presenten un 
comportamiento antideportivo o los que hagan caso omiso a 
las instrucciones de la organización. 



 Los organizadores no se hacen responsables de cualquier 
daño o perjuicio que pudieran causar o causarse los 
participantes en la prueba.  

 Solamente podrán seguir la prueba los vehículos autorizados 
por la Organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
INSCRIPCIONES 

IX CARRERA POPULAR 2015 
 
 

 La Hoja de Inscripción se podrá descargar de la web: 
www.casarrubiosdelmonte.es o rellenarla físicamente en la 
Oficina de la Concejalía de Deportes. 

 Las Inscripciones se podrán realizar en la Concejalía De 
Deportes. 

 Las Inscripciones se podrán realizar en el Centro Social 
Polivalente (Urb. Calypo-Fado). 

 Las inscripciones se podrán realizar a través de la página 
web: http://www.keltikesports.es/ (Apartado: Inscripciones). 
Hasta el 22 de Diciembre. 

 Se podrá efectuar una Transferencia Bancaria a este número 
de cuenta o pagar en la misma Concejalía de Deportes. Hasta 
el 22 de Diciembre.  

IBERCAJA 
2085 8015 67 0330325048 

 Se debe completar la hoja de inscripción y entregarla para la 
recogida del Dorsal, con la mayor brevedad posible. 

 Se podrán inscribir la misma mañana de la prueba en  el 
punto de encuentro que será en el Ayuntamiento. (Plaza de 
España) y hasta dos horas antes de iniciar la misma. Una vez 
cerrado el plazo o completadas las 150 inscripciones no se 
recogerán más inscripciones.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

 
 

PREMIOS 
IX CARRERA POPULAR 2014 

 
 

 TROFEOS para los Tres Primeros Clasificados de cada 
categoría Infantil. 

 TROFEO para los Tres Primeros Clasificados Senior y 
Veteranos (Masculino y Femenino) 

 TROFEO para el primer clasificado local (Masculino y 
Femenino). 

 Premios en Metálico para el Vencedor de la Categoría Senior 
(Masculino y Femenino) 

 1º CLASIFICADO SENIOR MASCULINO. 70€ 

 1º CLASIFICADO SENIOR FEMENINO. 70€ 

 Cada atleta solamente podrá participar en una categoría. 

 La carrera si es cronometrada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
CATEGORIAS 

IX CARRERA POPULAR 2015 
 
 

CATEGORÍAS EDADES DISTANCIAS PREMIOS 

PITUFO 5 - 7 AÑOS 300 metros TROFEO 1º, 2º Y 3º 

INFANTIL 1 8 - 11 AÑOS 600 metros TROFEO 1º, 2º Y 3º 

INFANTIL 2 12 - 15 AÑOS 
1000 metros 
(2 Vueltas) 

TROFEO 1º, 2º Y 3º 

SENIOR 16 - 40 AÑOS 5600 metros 
TROFEO 1º, 2º Y 3º 

Masculino y 
Femenino 

ADULTO Y 
SEDENTARIOS 

41 AÑOS EN 
ADELANTE 

2700 metros 
TROFEO 1º, 2º Y 3º 

Masculino y 
Femenino 

 
 

 Cada atleta podrá participar en la categoría que desee, 
independientemente de su rango de edad. 

 
 
 
 


