
 

I CARRERA INFANTIL “LA RONDA” 
 

El próximo sábado, 22 de Septiembre, la AV. La Ronda organiza su “I Carrera Infantil” cuyo  
objetivo es fomentar la práctica del deporte entre los/as más pequeños del barrio. 
 
Los inscritos correrán entre 80 y 1.000 metros según la edad y la categoría que pertenezcan y la 
prueba transitará por un circuito trazado en el Parque de Nara de Buenavista.  
 
Sin duda será una bonita fiesta del deporte infantil, donde los más pequeños y sus familias 
disfrutaran de una gran jornada y habrá premios para todos los participantes. 
 

REGLAMENTO 

Se realizarán varias carreras, masculinas y femeninas, pudiendo darse salidas conjuntas según el 
número de participantes en cada categoría, quedando esta medida a criterio de la organización. 

 

CATEGORIAS Y DISTANCIAS 

1. CHUPETINES: Nacidos/as año 2013 y posteriores                       80 metros 

2. PREBENJAMINES: Nacidos/as en el año 2011 y 2012.              150 metros 

3. BENJAMINES: Nacidos/as en el año 2009 y 2010.                     300  metros 

4. ALEVINES: Nacidos/as en el año 2007 y 2008.                           600  metros 

5. INFANTILES: Nacidos/as en el año 2005 y 2006.                        800  metros 

6. CADETES: Nacidos/as en el año 2003 y 2004.                          1.000 metros 

 

INSCRIPCIONES 

 Las inscripciones podrán realizarse por club o grupo hasta el día 17 de septiembre, enviando 
al correo de la asociación el documento Anexo I. El responsable del grupo retirará a su 
llegada a la prueba, un sobre con las inscripciones realizadas. 

 Individualmente, hasta el día 20 de Septiembre,  enviando al correo de la asociación el 
documento Anexo II. Retirará el dorsal a su llegada a la prueba en una mesa ya señalizada. 

 Individualmente, media hora antes del comienzo de la prueba en la mesa de secretaria. 
 

CONTROL DE CARRERA 
• El control de la carrera se realizará por jueces y el personal de la Organización. 
• La clasificación se realizara mediante el sistema de dorsal. 

 

BASES PARA LA CARRERA POPULAR 

 La Carrera Popular “Infantil” se celebrará el sábado 22 de septiembre del 2018. 
 La primera carrera comenzará a las 11:00 h. en el “Parque de Nara” en el siguiente orden: 

cadetes, infantiles, alevines, benjamines, prebenjamines y chupetines.  
 El dorsal deberá colocarse obligatoriamente en el pecho, sin retocar, manipular ni doblar. 
 Serán descalificados todos aquellos corredores/as que no lleven el dorsal visible, no realice 

el recorrido completo o den muestra de un comportamiento antideportivo. 
 La organización se reserva la facultad de que, comprobada cualquier irregularidad, como 

falsificación de datos, categorías, no completar el recorrido, etc... impedir la participación 
en ediciones sucesivas. 

 Está prohibido correr sin estar inscrito y sin dorsal.  



 

 En zona de meta, se instalará la secretaría de la prueba, donde se realizarán las 
inscripciones previas a la carrera hasta media hora antes de la salida y se facilitará 
información durante y después de la misma. 

 Todos los participantes, por el hecho de tomar la salida, aceptan el presente reglamento. 
En caso de duda prevalecerá el criterio de la Organización. 

  La organización o los patrocinadores no se hacen cargo ni se responsabilizan de los 
daños y perjuicios que puedan sufrir los participantes y/o sus acompañantes en su 
persona, en los equipos o material. 

 

TROFEOS 

- Trofeos a los/as tres primeros/as de cada categoría. 

- Medallas para todos los participantes en la categoría chupetines. 

- Bolsa con regalos de las empresas patrocinadoras para todos los participantes. 

 

ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO 

El mero hecho de inscribirse en la carrera implica la plena conformidad y aceptación del presente 
Reglamento  y de las decisiones tomadas por parte del jurado para la resolución de aquellas 
situaciones o problemas no previstos en las presentes bases, las cuales serán igualmente 
resueltas por la organización. 

 

AUTORIZACIONES: 

 IMAGEN.- La inscripción a este evento implica obligatoriamente que el participante a  
autorizado en la “hoja de inscripción” a la ORGANIZACIÓN a la grabación total o parcial de su 
participación en la misma, presta su consentimiento para que pueda ser utilizada su imagen en 
la promoción y difusión del concurso, de todas las formas posibles, (radio, prensa, video, foto, 
DVD, internet, carteles, medios de comunicación, etc ), y cede todos los derechos relativos a la 
explotación comercial y publicitaria de las fotos participantes que la ORGANIZACIÓN considere 
oportuno ejecutar, sin derecho por su parte a recibir compensación económica alguna. 

 

 DATOS.- He leído y acepto la política de privacidad y soy mayor de 16 años * 

   Los datos se tratarán con la finalidad de gestión de usuarios y, siempre que nos de su 
consentimiento, para envío de comunicaciones relacionadas con las actividades de la Avv 
derivadas de tu condición de inscrito. Podrás acceder, rectificar y suprimir tus datos, u oponerte a 
determinados usos de los mismos a través del correo electrónico dirigiéndote a la dirección de 
correo electrónico asociacionlaronda@gmail.com 

Soy menor de 16 años * 

  Si eres menor de edad, por favor, no nos envíes ningún dato personal tuyo ni de tu familia 
sin previa autorización de tus padres o tutores. Si ellos están de acuerdo podrás inscribirte y 
participar en las actividades de la Avv. En caso de duda, pide a tu tutor/a que se ponga en 
contacto con nosotros asociacionlaronda@gmail.com 

 

*    La Organización se reserva el derecho de realizar cualquier cambio por necesidades 
organizativas o por el beneficio de los participantes, debiendo comunicarlo a los participantes 
antes de la salida o cuando sea posible. Además se podrá suspender/aplazar la prueba cuando 
se observe un riesgo para la seguridad de los participantes o las condiciones meteorológicas lo 
desaconsejen. 
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ZONA DE LA CARRERA __ PARQUE DE NARA (Barrio de Buenavista) 

 

 

 

 

 

CATEGORIAS Y DISTANCIAS 

1. CHUPETINES: Nacidos/as año 2013 y posteriores             80 metros        Recorrido 1 

2. PREBENJAMINES: Nacidos/as en el año 2011 y 2012.     150 metros       Recorrido 2 

3. BENJAMINES: Nacidos/as en el año 2009 y 2010.            300  metros      Recorrido 3 

4. ALEVINES: Nacidos/as en el año 2007 y 2008.                 600  metros       Recorrido 4 

5. INFANTILES: Nacidos/as en el año 2005 y 2006.             800  metros        Recorrido 5 

6. CADETES: Nacidos/as en el año 2003 y 2004.              1.000 metros         Recorrido 6 

 

 



 

RECORRIDO 1 _  CHUPETINES: Nacidos/as año 2013 y posteriores             80 metros 

 

 

 

RECORRIDO  2 _ PREBENJAMINES: Nacidos/as en el año 2011 y 2012.     150 metros 

 

 

 

 



 

RECORRIDO 3 _ BENJAMINES: Nacidos/as en el año 2009 y 2010.            300  metros 

 

 

 

RECORRIDO 4 _ ALEVINES: Nacidos/as en el año 2007 y 2008.                 600  metros      

2 VUELTAS AL RECORRIDO 

 

    

 



 

RECORRIDO 5 _  INFANTILES: Nacidos/as en el año 2005 y 2006.             800  metros 

2 VUELTAS AL RECORRIDO 

 

 

 

RECORRIDO 6 _  CADETES: Nacidos/as en el año 2003 y 2004.             1.000  metros 

2 VUELTAS AL RECORRIDO 

 

 

 

EL MERO HECHO DE INSCRIBIRSE EN LA CARRERA SUPONE LA ACEPTACIÓN DE TODOS Y CADA 

UNO DE LOS PUNTOS DE ESTE REGLAMENTO. 


