
REGLAMENTO I CARRERA POPULAR 
SAN CRISTOBAL 2013 

 

 El Ayuntamiento de Cubillos del Sil organiza el próximo sábado 6 
de Julio de 2013 a las 8 de la tarde, la primera carrera populara San 
Cristobal 2013, con motivo de la fiestas patronales en honor al 
mismo santo. La salida y llegada será en Avd. Severo Gómez Núñez 
en el entorno de los bares del centro del pueblo. 

 El circuito es un circuito totalmente urbano, prácticamente llano, que 
constará de una vuelta pequeña en el pueblo de Cubillos del Sil, y 
dos vueltas grandes entre Cubillos del Sil y Cabañas de la Dornilla. 
El circuito infantil se desarrollará en el entorno del parque de la 
Constitución. 

 La prueba tiene un carácter abierto para hombres y mujeres, con un 
límite máximo de 400 atletas.  

 A continuación de la prueba absoluta, se disputará la prueba infantil, 
en función del número y edad de los participantes inscritos, se 
configuraran las categorías y las distancias a disputar. 

 Todos los participantes lo hacen bajo su responsabilidad por el hecho 
de tomar la salida aceptan el presente reglamento y se 
responsabilizaran de cualquier accidente que pueda surgir durante la 
participación de la prueba, aunque la organización pondrá todos los 
medios a su alcance para que no ocurran. 

 Todos los participantes llevarán los dorsales bien visibles en el 
pecho, debiendo correr por la derecha según el sentido de la marcha. 

 La organización dispondrá de 2 puntos de avituallamiento, así como 
un seguro de responsabilidad civil. 

 Todos aquellos que deseen ducharse, tendrán a su disposición las 
duchas del pabellón polideportivo. 

 La organización se reserva el derecho de entregar un detalle a cada 
corredor. 

 Cualquier deportista deberá retirarse si lo ordenase el equipo médico 
de la organización o dicha organización, así mismo se establece un 
cierre de control a las 2 horas del inicio de la prueba. 



 Los dorsales se entregarán en la misma salida desde las 6 de la tarde 
del día 6 de junio. 

 Una vez acabada la prueba se entregarán los trofeos por categorías en 
línea de meta. 

 Los trofeos no son acumulables. 

 La organización se reserva el derecho a modificar algunos de los 
horarios o de las normas establecidas si lo creen  conveniente. 

 

Categorías: 

Senior ……………………………………………………….18 a 39 

Veteranos “A”………………………………………………40 a 50 

Veteranos “B”……………………………………………….+ de 50 

 

Habrá un trofeo para el primer clasificado y Clasificada en cada categoría, 
además de los 3 primeros y 3 primeras de la General. 

También habrá trofeo para el primer clasificado local y la primera 
clasificada local. 

 

Para inscribirse en la prueba absoluta será necesario hacerlo a través de la 
página web:  WWW.CARRERASCONENCANTO.COM  

Más información en el teléfono 666842922 

El importe de la inscripción para la carrera absoluta será de 5 euros, y el 
periodo de inscripción será hasta el día4 Julio. 

Para la carrera infantil se pueden realizar las inscripciones en la casa de la 
cultura de Cubillos del Sil, o a través del teléfono 987457198 o 666842922. 

 


