
Excmo. Ayuntamiento de Consuegra
Concejalía de Deportes

XII CARRERA DE NAVIDAD – CONSUEGRA 2013

29 DICIEMBRE DE 2013, A LAS 11:00 HORAS
SALIDA Y META: COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL

REGLAMENTO

El Ayuntamiento de Consuegra, por medio de la Concejalía de Deportes, organiza la 
XII Carrera de Navidad de Consuegra. La prueba se celebrará el día 29 de diciembre de 
2013, a partir de las 11:00 horas.

Con salida y meta en el Complejo Deportivo Municipal. La competición se realizará 
sobre una distancia de 6,200Km, serán totalmente urbanos. Contará con la presencia de 
Protección Civil  y Policía Local  de Consuegra,  así  como voluntarios.  No se permitirá la 
entrada al circuito de ningún vehiculo excepto los asignados por la organización.

INSCRIPCIONES
En las carreras programadas podrán participar todos los atletas que lo deseen, con 

licencia federativa 2013/14 y sin ella.
Por motivos de organización la participación en la prueba absoluta estará limitada a 300 
inscripciones.
Las inscripciones se realizarán hasta el día 26 de diciembre  a las 14 horas o hasta agotar 
dorsales; a través de www.aytoconsuegra.es
Contacto de Inscripciones: deportes@aytoconsuegra.es

CUOTA DE INSCRIPCIÓN a ingresar en Caja Rural nº de cuenta: 3081-0057-23-2118488721
- Inscripción  General:  Importe  6€  (hasta  el  26  de  diciembre  o  hasta  agotar 

dorsales)
- Inscripción Gratuita:

o Niños/as. Nacidos/as desde 1998 hasta 2013

DORSALES

Los dorsales podrán recogerse desde dos horas antes de la prueba en el  lugar 
habilitado, hasta media antes de iniciarse cada categoría. 

 SERÁ  NECESARIO  PRESENTAR  JUSTIFICANTE  DE  PAGO  AL  RETIRAR  EL 
DORSAL. 

DESCALIFICACIONES
Por realizar su inscripción con datos alterados.
Por abandono del circuito delimitado de la prueba

http://www.aytoconsuegra.es/


Por no llevar dorsal, por no llevar su dorsal o uno que no sea el suyo, o por no 
llevarlo visible.

Por no atender las indicaciones de la Organización  o Jueces.
Por manifestar un comportamiento no deportivo.

CATEGORÍAS Y PREMIOS. En el reparto de premios será imprescindible la presencia de los 
atletas para la recepción de los mismos no pudiendo delegar en terceras personas.

Se entregaran premios y trofeos según la siguiente relación:

La entrega de trofeos se realizará en el Pabellón Cubierto a partir de la 14:00h aproxim.

- LA BOLSA DEL CORREDOR. Todos los participantes de la carrera absoluta que finalicen la 
prueba.
- Todos aquellos corredores que consigan alguno de los premios fijado por la Organización 
tendrán que presentar su D.N.I. para su recogida.

*En la categoría veteranos masculino y femenino local sólo habrá una categoría (nacidos 
1976 y anteriores) 

Únicamente optará a premio local aquel corredor nacido o empadronado en la 
localidad de Consuegra, haciéndolo constar al realizar la inscripción.

DUCHAS
Se  podrá  duchar  todo  atleta  que  lo  desee  una  vez  concluida  la  prueba  en  el 

Pabellón Cubierto Municipal.

APELACIONES
Cualquier reclamación será aceptada por escrito, previo pago de una fianza de 30€ 

al  Comité  de  Competición  de  la  prueba  dentro  de  los  10  minutos  siguientes  a  la 
comunicación oficial de las clasificaciones, prevaleciendo en caso de duda, el criterio de la 
organización. Solo si el fallo emitido considera la reclamación presentada justificada, se 
procedería a devolver la cantidad depositada.

HORA CATEGORÍA
Año

Nacimiento
Premios Por categoría

Clasificación
Premios Locales

Clasificación
DISTANCIA

12:30 PREBENJAMÍN (M y F) Nacidos en 2007 y 2008
NO COMPETITIVA

MEDALLA PARA TODOS
400 m

12:15 BENJAMÍN (M y F) Nacidos en 2005 y 2006 Del 1º al 3º Trofeo 800 m

12:00 ALEVÍN (M y F) Nacidos 2003 y 2004 Del 1º al 3º Trofeo 1000 m

11:45
INFANTILES (M y F) Nacidos 2001 y 2002 Del 1º al 3º Trofeo

1500 m
CADETES (M y F) Nacidos 1998, 1999 y 2000 Del 1º al 3º Trofeo

11:00

SENIOR (M y F) De 16 a 34  años

Por Categoría:
1º Trofeo + Queso
2º Trofeo + Aceite
3º Trofeo + Vino

Por Categoría Local:
(General y Veterano* My F)

6.200 m
VETERANOS A (M y F) De 35 a 44 años

VETERANOS B (M y F) De 45 a 54 años

VETERANOS C (M y F) De 55 años en adelante

Nacidos 2007 y posteriores NO COMPETITIVA
MEDALLA PARA TODOS

CHUPETINES12:45 100 m



En el caso de duda o reclamación sobre la edad, la organización podrá pedir documento 
acreditativo,  dejando  en  suspenso  la  entrega  del  premio  correspondiente  hasta  su 
comprobación.
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Los participantes al realizar la inscripción se comprometen a:

- Aceptar estrictamente el presente Reglamento.
- Aceptar las posibles modificaciones de la prueba a las que la organización se 

vea obligada por causas ajenas a su voluntad.
- Aceptar  que la  inscripción  de la  carrera  es  personal  e  intransferible,  no  se 

admitirá la devolución de la inscripción, bajo ninguna circunstancia.
- Dar permiso a la organización para hacer uso publicitario de su presencia en la 

competición siempre que sea con fines legítimos
Así mismo la participación en las pruebas implica haber leído, entendido y adquirido el 
compromiso siguiente:
“Certifico que estoy en buen estado físico y he comprobado mi estado de salud por medios  
autorizados. Eximo de toda responsabilidad que de la participación en el evento pudiera 
derivar tal como pérdida de objetos personales por robo u otras circunstancias y el peligro 
de  lesión,  a  la  organización,  patrocinadores,  colaboradores,  directivos,  empleados  y  
demás organizadores”.

La  Organización  se  reserva  el  derecho a  rechazar  cualquier  inscripción  que  no 
acepte  los  términos  y  condiciones  del  evento  que  queden  expuestos  en  el  presente 
reglamento. En caso de duda o de surgir alguna situación no reflejada en el mismo se 
estará a lo que disponga la organización.

LA  ORGANIZACIÓN  DECLINA  TODA  RESPONSABILIDAD  DE  LOS  DAÑOS  QUE  LA 
PARTICIPACIÓN EN ESTA PRUEBA PUEDA UN ATLETA A SÍ MISMO, A OTRAS PERSONAS E 
INCLUSO ENE L  CASO QUE TERCERAS PERSONAS CAUSEN DAÑOS  AL  PARTICIPANTE  U 
ORGANIZACIÓN;  RENUNCIANDO  A  CUALQUIER  ACCIÓN  PENAL  O  CIVIL  CONTRA  LA 
ORGANIZACIÓN Y COLABORADORES, DERIVADO DE LOS DAÑOS FÍSICOS O MORALES QUE 
PUEDAN  SUFRIR  LOS  PAARTICIPANTES  EN  EL  TRANSCURSO  DE  LA  MISMA  O  COMO 
CONSECUENCIA DE ESTA.


