
 

 

  

BASES REGULADORAS DE LA XXIX 

CARRERA POPULAR  

VILLA DE HERRERA 2018. 
 

PRIMERA: PERIODO DE INSCRIPCIÓN 

 

Para garantizar la camiseta de regalo que cada año se entrega a cada corredor, 

los participantes deberán estar inscritos antes de la finalización del periodo establecido. 

Es decir, como máximo hasta las 13:30 h. del miércoles 11 de abril. A partir de dicha 

hora y hasta las 13:30 h. del viernes 13 de abril el plazo de inscripción seguirá 

abierto pero no se garantizará la camiseta a estos nuevos inscritos. No se admitirán 

inscripciones  a partir de las 13:31 h. del viernes 13 de abril. (No se permite correr en 

dos pruebas distintas). 

 

SEGUNDA:  PRECIO 

 

-Menores: Entregar  1kg. de alimentos no perecederos el mismo día de la prueba justo 

antes de recoger el dorsal para ser donados a Caritas Diocesanas de Herrera. 

- Mayores: (Juvenil a Veteranos), 2 € que se destinará a MANOS UNIDAS. 

 

TERCERA: FORMA DE INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN 

 

A través de www.corredorespopulares.es  

En el caso de los menores, es obligatorio imprimir el formulario de inscripción o 

mostrarlo a través del móvil el mismo día de la prueba antes de recoger su dorsal. 

 

CUARTA: ENTREGA DE DORSALES 

 

El horario de entrega de dorsales será de 15:45 h. a 18:45 h. en la puerta del 

Ayuntamiento el mismo sábado 14 de abril (día de la carrera). 

 

QUINTA: NEGLIGENCIAS Y CONDUCTAS 

 

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 las carreras de menores se permitirá que los familiares les acompañen 

pero SIEMPRE detrás de los mismos  SIN ENTORPECER a otros menores que 

están en la carrera y sobre todo en su paso por meta.  

 

 

 

 

 



 

 

SEXTA: NUEVOS  PREMIOS PARA GRUPOS 

 

Para esta nueva edición 2018 la organización quiere fomentar la participación de 

grupos, por ello se le entregará un obsequio a los clubes, familias y/o asociaciones que 

cumplan con las siguientes condiciones siempre y cuando pasen todos/as por meta: 

 

- Club con mayor número de participantes masculinos (desde pitufos hasta 

cadetes). 

 

- Club con mayor número de participantes femeninos (desde pitufos hasta 

cadetes). 

 

- Club con mayor número de participantes masculinos (en la categoría 

absoluta). 

 

- Club con mayor número de participantes femeninos (en la categoría 

absoluta). 

 

- Asociación de personas con necesidades especiales con mayor número de 

participantes entre masculinos y femeninos (independientemente de la edad). 

 

- Familia más numerosa inscrita en la prueba con mayor número de 

participantes de la misma unidad familiar (padre/madre/tutor, hermanos/as) 

(independientemente de la categoría en la que participen cada uno de 

ellos/as).  

Para poder optar a este premio, deberán inscribirse a través del formulario 

INSCRIPCIÓN FAMILIAR.  
 

Observaciones: 

 

a. En caso de coincidir 2 ó más familias con el mismo número de participantes  

se entregará el premio a la familia que tenga el participante de menor edad. En 

su caso, este mismo procedimiento se aplicará para el resto de premios de 

grupos. 

 

b. Aquellos participantes que lleven carrito y sean empujados por sus padres 

debido a su corta edad, podrán optar al premio indicado anteriormente pero 

deberán indicarlo obligatoriamente en el formulario y deberán ser prudentes 

consigo mismo y con el resto de participantes durante todo el recorrido de la 

carrera. Sobre todo en la carrera absoluta ya que normalmente tenemos 

participantes en silla de ruedas y alcanzan una velocidad importante a tener en 

cuenta. La responsabilidad siempre será de los padres/tutores. 

 

SÉPTIMA: DISCIPLINA DEPORTIVA 

 

 La organización descalificará al corredor que dé muestras de un 

comportamiento antideportivo. 

 

 

OCTAVA: Nº DE TROFEOS Y MEDALLAS 



 

 

 

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

 

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

(masculino y femenino), existirá como cada año una clasificación local a partir del 

tercer corredor/a que pase por meta. A su vez, en la categoría absoluta (adultos) habrá 

una clasificación general, otra clasificación general local y sus respectivas categorías.  

Todos los menores tendrán una medalla conmemorativa por su participación en 

la prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVENA:  PREMIOS EN METÁLICO Y TROFEOS 

 

Para optar a los premios en metálico correrán juntos los participantes de la 

categoría juvenil, sénior y veteranos considerándose así como única carrera (absoluta). 

 

Para optar a los premios en metálico se regirá  el siguiente orden:  

 

- GENERAL / LOCAL (NO ACUMULABLES) 

 

Para optar a trofeo se regirá  el siguiente orden:  

 

- GENERAL  /  CATEGORÍAS / LOCAL. (NO ACUMULABLES) 

 

 

 



 

 

 

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 al finalizar la prueba, será obligatorio 

presentar el D.NI. o Pasaporte en vigor. (Los premios en metálicos sólo se aplicarán a 

la categoría general absoluta, general absoluta local y silla de ruedas). 
Para evitar problemas en las clasificaciones, será OBLIGATORIO por parte del 

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

completo, categoría, edad, etc.). 

 

DÉCIMA: RECURSOS HUMANOS 

 

La organización contará con el apoyo de la policía local, voluntarios, protección 

civil, servicio de ambulancia para cualquier necesidad y duchas en el pabellón 

municipal de deportes para aquellos/as que lo deseen (Ctra. de Estepa). 

 

UNDÉCIMA: RECORRIDOS Y PROHIBICIÓN 

 

La organización publicará los 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 


