
 

 
 
 
 

 
Excmo. Ayuntamiento de Consuegra 

Servicio Municipal de Deportes 
 

1ª CARRERA DE PATINES – CIUDAD DE CONSUEGRA 

Domingo, 26 de abril de 2015 
Polideportivo Municipal 

Horario aproximado: 

 Salida de la prueba de adultos: 10:00 horas 

 Alevín-Infantil: 11:30 horas 

 Mini (comenzará una vez finalizada el resto de categorías) 

Inscripciones y Dorsales: 

 Desde marzo hasta el sábado de la competición antes de las 9:30 de la mañana. De 

10:00 a 14:00 Horas de lunes a viernes en la Piscina Cubierta de Consuegra, en 

Deportes Cronos, Bicis Ramón, Café La Antigua, Cafetería/Restaurante/Hostal San 

Poul y los monitores: Beatriz y Jaime. El precio de inscripción será de 2 €. 

Categorías y Distancias por categorías: 

 MINI (años nacimiento 2006-2010). Distancia: 550 metros. 

 ALEVÍN-INFANTIL (años nacimiento 2001-2005) Distancia: 4200 metros. 

 JUNIOR-SENIOR (hasta el año 2000) Distancia: 4200 metros. 

Distancias y circuitos: 

1.- Carrera Absoluta (categorías JUNIOR y SENIOR): 5.000 metros. 

1. Salida: Polideportivo. 

2. Carretera Urda (vía de servicio). 

3. c/ Garcilaso de la Vega. 

4. Giro 45º en la bifurcación. 

5. Rotonda y vuelta a la c/ Garcilaso de la 

Vega. 

6. Cruzar hacia el Paseo Ramón y Cajal. 

7. Rotonda, c/ del Arco hacia la Plaza 

España. 

8. c/ San Juan Bautista de la Salle. 

9. c/Vertedera Alta. 

10. c/ Garcilaso de la Vega, salida a carretera Urda, hasta finalizar en el Polideportivo. 

5 km 
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2.- Carrera Alevín - Infantil: 5.000 m. 

Mismo recorrido de la categoría anterior. 

3.- Carrera Mini: 550 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descalificación de la prueba: 
 
La organización podrá descalificar a los participantes por: 
 

 Aquellos patinadores que pongan en peligro la integridad física de otros 
patinadores y/o el personal de organización. 

 Participar con el dorsal asignado a otra participante. 

 Entrar en meta sin dorsal. 

 No atender las instrucciones de la Organización. 

 No realizar el recorrido completo. 

 Está prohibido a los participantes recibir avituallamiento durante el desarrollo 
de las carreras. 

 Queda terminantemente prohibido aprovechar la aspiración de bicicletas y 
vehículos a motor, así como agarrarse a cualquiera de ellos, siendo motivos de 
descalificación el hacerlo 

 Recortar en cualquier punto del recorrido. 
 
Los corredores descalificados perderán toda opción a trofeos. 
 
 

550 m 
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Trofeos y premios: 
 
En cada categoría se otorgará a los ganadores (1º, 2º y 3º) trofeo y premio. En la 
categoría mini, además se dará un trofeo al participante más joven. 
 
 
 
 

Jaime Ortiz Gallego 
 Monitor de Patinaje 

Escuela Deportiva de Consuegra 


