
  

BASES REGULADORAS DE LA XXVIII 

CARRERA POPULAR  

VILLA DE HERRERA 2017. 
 

 

PRIMERA: 

 

Los participantes deberán estar inscritos antes de la finalización del periodo 

establecido. No se admitirán inscripciones pasado el 20 de abril de 2017 a las 13:00. 

( No se permite correr en dos pruebas distintas). 

 

SEGUNDA: 

 

El corredor deberá llevar su dorsal perfectamente visible y coincidir con el que 

le tiene asignado la organización. No se admitirá correr con el dorsal de otro 

corredor. ( Todo corredor que se encuentre en el circuito sin dorsal NO SE 

CONSIDERARÁ participante de la prueba y la organización no se hará 

responsable del mismo ).  

En la carrera de pitufos se permitirá que los familiares les acompañen 

SIEMPRE detrás de los mismos SIN ENTORPECER a otros menores que están en 

la carrera. Además los familiares NO PODRÁN PASAR por la línea de meta.    

          Igualmente en el resto de salidas tampoco se permitirá la entrada de menores 

en carritos y/o mascotas para garantizar la seguridad de todos y cada uno de los 

participantes ( si no se cumple esta normativa será responsable de sus actos ). 
 

TERCERA: 

 

El participante tendrá que recorrer todo el circuito completo de la categoría a la 

que se inscribió y cumplir con la normativa de la carrera. 

 

CUARTA: 

 

 La organización descalificará al corredor que dé muestras de un 

comportamiento antideportivo. 

 

QUINTA:  

 

Para los premios en metálico correrán juntos la categoría juvenil, seniors y 

veteranos y se considerará como única carrera.  

En caso de encontrarse participantes en silla de ruedas, su salida dará comienzo 

40¨ antes de la general. 

Los premios y trofeos son los que se reflejan en el cartel de la prueba. 

 

SEXTA:  (Para la categoría general) 

 

Los premios en metálico (NO SERÁN ACUMULABLES) siguiendo   siempre el orden : 

 

- GENERAL / LOCAL 



 

Para optar a trofeo se regirá  el siguiente orden : (NO ACUMULABLES) 

 

- GENERAL  /  CATEGORÍAS / LOCAL.  

 

La entrega de premios se llevará a cabo el mismo día y al finalizar la carrera. 

 

Los premios en metálico son los siguientes: 

 

Primero general masculino :                               100 € 

Segundo general masculino:                                 70 € 

Tercero general masculino:                                   50 € 

Primero general femenino:                                     100 € 

Segundo general femenino:                                      70 € 

Tercero general femenino:                                        50 € 

Primero local masculino:                                       40 € 

Segundo local masculino:                                       30 € 

Tercero local masculino:                                        20 € 

Primero local femenino:                                           40 € 

Segundo local femenino:                                          30 € 

Tercero local femenino:                                           20 € 

Primero silla de ruedas masculino:                      40 € 

Segundo silla de ruedas masculino:                      30 € 

Tercero silla de ruedas masculino :                      20 € 

Primero silla de ruedas femenino:                            40 € 

Segundo silla de ruedas femenino:                           30 € 

Tercero silla de ruedas femenino :                            20 € 

Primero silla de ruedas (hand bike) masculino:  40 € 

Segundo silla de ruedas (hand bike) masculino:  30 € 

Tercero silla de ruedas (hand bike) masculino:   20 € 

Primero silla de ruedas (hand bike) femenino:         40 € 

Segundo silla de ruedas (hand bike) femenino:        30 € 

Tercero silla de ruedas (hand bike) femenino :         20 € 

 

Para poder retirar los premios en metálico es imprescindible presentar el D.NI. o 

Pasaporte en vigor.(Los premios en metálicos sólo se aplicarán a la categoría 

general, general absoluta local y silla de ruedas) 
  

SÉPTIMA 

 

Además de los trofeos para los 3 primeros clasificados de cada categoría, todos 

los menores tendrán una medalla conmemorativa por su participación en la prueba. 

 

OCTAVA: 

 

Precio de  inscripción: 

-Menores: Entregar el mismo día de la prueba antes de recoger el dorsal 1kg de 

alimentos no perecederos para ser donados a Caritas Diocesanas de Herrera. 

- Mayores: (Desde cadetes), 2 € que se destinarán para ayudar a la FAMILIA   

«VALDERRAMA»  con motivo del  ultimo incendio  sufrido en su vivienda de Herrera. 

 



NOVENA: 

 

El horario de entrega de dorsales será de 15.45h a 18.45h. en la puerta del 

Ayuntamiento. 

 

DÉCIMA: 

 

Las inscripciones se harán a través de www.corredorespopulares.com.  

En el caso de los menores es obligatorio descargar la AUTORIZACIÓN  y 

entregarla el mismo día de la prueba antes de recoger su dorsal. 

Para evitar problemas en las clasificaciones, será OBLIGAORIO por parte del 

participante comprobar TODOS  SUS DATOS antes de recoger el dorsal ( nombre 

completo, categoría, edad, etc) 

 

UNDECIMA: 

 

La prueba estará perfectamente señalizada en la calzada del circuito, por lo que 

ningún corredor podrá salir del circuito por equivocación. 

 

DUOCÉDIMA: 

 

La organización contará con el apoyo de la policía local junto con un servicio de 

ambulancia para cualquier necesidad y duchas en el pabellón Municipal de Deportes 

para aquellos que lo deseen. 

 

DÉCIMOTERCERA: 

 

La organización publicará los planos y circuitos de la carrera días previos al día 

del evento. Se facilitarán estos planos para recordar a los participantes y al público en 

general las calles de PROHIBICIÓN DE ESTACIONAMIENTO con motivo de la 

carrera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE HERRERA 

DELEGACIÓN DE DEPORTES 

 

 

 

 

 


