
REGLAMENTO 
III CARRERA POPULAR 

“COMARCA DE CISTIERNA” 
AÑO 2014 

 
Articulo 1º:  La Asociación de Empresarios de la Comarca de Cistierna, con colaboración del Excmo. 
Ayuntamiento de Cisterna y la asistencia técnica de www.carrerasconencnato.com, organizan la III  
CARRERA POPULAR COMARCA DE CISTIERNA , que se celebrará el domingo día 22 de Junio de 
2014 a las 11:30  horas, sobre tierra y asfalto, con recorrido urbano y rústico, estando situada la salida y 
meta  Hotel Rio Esla de Cistierna. 
 
Carrera puntuable para la IV COPA DIPUTACION DE LEON DE CARRERAS POPULARES 2014. 
 
Articulo 2º:  La prueba es de carácter popular, abierta a todos los participantes federados y no federados. 
 
Articulo 3º: 
 

CATEGORÍAS: 
 

SENIOR:   (hombres  desde 16 a 39 años). 
   (Mujeres desde 16 a 34 años). 
 
VETERANOS A:  (hombres desde 40 a 49 años). 
   (Mujeres desde  35 a 44 años). 
 
VETERANOS B:  (hombres mayores de 50 años). 
   (Mujeres mayores de 45años). 
 

 
 

DISTANCIA:  10.000  m para todas las categorías.  
 
Se permite la participación en categoría superiores a la de su edad, pero renunciando a participar 
en la suya. Por el contrario, se descalificará a los corredores que participen en una categoría 
inferior a la de su edad. Se pedirá documento que acredite la edad en caso de reclamación o duda. 
 
Articulo4º:  

INSCRIPCIONES: 
 
A través de Internet: A través de la página: www.carrerasconencanto.com hasta el 
día 20 de junio las 22h. (El dorsal-chip se recogerá el mismo día de la prueba, hasta 
media hora antes de la salida). 
 
Precios de la inscripción: 8 € en todas las categorías  incluye paella . 
 

 
NO SE ADMITEN INSCRIPCIONES FUERA DE PLAZO. 

 
 
 
 



 
 

 
PREMIOS EN PRODUCTOS DE LA COMARCA DE CISTIERNA 
 PARA LOS TRES PRIMEROS CLASIFICADOS DE LAS CATEGOR ÍAS: 

 
• SENIORS HOMBRES. 
• SENIORS MUJERES 
• VETERANOS A HOMBRES 
• VETERANOS A MUJERES 
• VETERANOS B HOMBRES 
• VETERANOS B MUJERES 

 
 

 
Articulo 6º: 
 

Todos los participantes lo hacen bajo su propia responsabilidad y al inscribirse en la 
prueba, declaran no tener ninguna dolencia ni padecimiento que ponga en riesgo su 
salud, aceptan el presente reglamento y se responsabilizan de  cualquier accidente que 
pueda surgir durante su participación en la misma, aunque la organización pondrá 
todos los medios a su alcance para que no ocurran. 
 
 
 
 
 

La organización. 
 
 
 
 
 
 
 
 


