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-PUNTUABLE PARA LA V COPA DIPUTACION DE CARRERAS PO PULARES DE LA 
PROVINCIA DE LEÓN- 

 
Artículo 1º:   El Ayuntamiento de La Bañeza, con la colaboración técnica del Club Atletismo La 
Bañeza-Cecinas Pablo, organizan la XXIX EDICION DE LA CARRERA POPULAR EL 
SALVADOR, que se celebrará el domingo día 3 de Mayo de 2.015  a las 11 horas, sobre asfalto, 
con recorrido urbano (3 VUELTAS MITICAS DE 3 KM.), estando situada la salida y meta en la 
Plaza de El Salvador de La Bañeza.  
La prueba coincide con  la FERIA DEL CHORIZO  que se celebra en la ciudad a la que se  invita  
a todos los participantes. 
 
Artículo 2ª:  La prueba es de carácter popular, abierta a todos los participantes federados y no 
federados. 
 
Artículo 3º:             Categorias:                            Distancias: Hombres - Mujeres 
 -Chupetines (nacidos/as en el 10 y posteriores…………   500 m.      500 m. 
 -Pre-benjamines (nacidos/as en el 08 y 09) …………….   850 m    850 m. 
 -Benjamines (nacidos/as en el 06 y 07) …………………1.300 m.    1.300 m. 
 -Alevines (nacidos/as en el 04 y 05 …………………….. 1.600 m.    1.600 m. 
 -Infantiles (nacidos/as en el 02 y 03) ………….…..…….  2.000 m.   2.000 m 
          -Cadetes (Nacidos/as en el 00 y 01) …………………….. 3.000 m.   3.000 m. 
          -Juvenil-junior (nacidos/as en el 96, 97, 98, 99) …………9.000 m.   9.000 m. 
          -Senior hombres: (nacidos en 95 al 76 …………………...9.000 m. 
          -Senior mujeres: (nacidas  en 95 al 80) ……………………………… 9.000 m. 
          -Veteranos “A” hombres: (de 40  cumplidos a 49 años)…9.000 m.  
          -Veteranos “B” hombres: (de 50 cumplidos en adelante). 9.000 m.  
          -Veteranas “A” mujeres: (de 35 cumplidos a 44 años) ………………9.000 m.   
          -Veteranas “B” mujeres: (de 45 cumplidos en adelante) …………… 9.000 m. 
 
Se permite la participación en categoría superiores a las 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. 
 
Artículo 4º: Inscripciones: 
A través de internet: A través de la página: www.carrerasconencanto.com hasta el día 1 de 
mayo a las 24 h. (Los que elijan esta modalidad, deberan retirar el dorsal-chip  el mismo día de la 
prueba, hasta media hora antes de la salida). 
Personalmente:  en el ANDÉN DE ASOCIACIONES (antigua estación RENFE) solamente los 
días 28, 29 y 30 de Abril  de 18 a 19,30 h .) 
Precios de la inscripción: 
- 2  € categorias menores  (de chupetín hasta cadetes).  
- 8 € categorías adultos  (de juvenil a veteran@s) INCLUYE BOLSA DE CORREDOR Y  

COMIDA DE LA FERIA. 
-  Los  acompañantes que lo desean pueden adquirir un vale para la comida de la Feria del 

Chorizo, al precio de 3,- €  
   
NO SE ADMITEN INSCRIPCIONES FUERA DE LOS PLAZOS IND ICADOS.  
 
 



Artículo 5º: PREMIOS: 
Todos los corredores que terminen la prueba recibirán bolsa del corredor con camiseta además 
de bebida, alimentos, etc. 
Tambien habrá Trofeo, medallas, regalos y/o material deportivo los tres primeros de cada 
categoría establecida.  
 
Premios en metálico a los ganadores de la prueba ab soluta (8 km.) 
(No acumulables) 
 
General  Hombres:                 General  Mujeres:  

1º =   150 €      1ª =  150 €                                              
2º =   100 €      2ª =  100 €                   
3º  =    50 €        3ª  =   50 €     
4º  =    30 €   
             
           

Veteranos  Hombres y  Mujeres: 
 
-1º y 1ª clasificados de cada categoría de veteran@s = UN JAMON 
 
Artículo 6º: Horarios aprox. De las pruebas: 
-10,00 h. Misa al aire libre en la Plaza El Salvador, en memoria de atletas y colaboradores 
fallecidos durante el año. 
-11,00 h. Salida categorías chupetin niños y niñas conjuntamente 
-11,10 h. Salida pre-benjamin niños y niñas conjuntamente 
-11,20 h. Salida benjamín niños y niñas conjuntamente 
-11,30 h. Salida alevín niños y niñas conjuntamente 
-11,45 h. Salida infantil niños y niñas (2 vueltas) y Cadetes niños y niñas (3 vueltas) 
conjuntamente. 
-12,00 h. Salida y resto categorías hombres y mujeres conjuntamente (3 vueltas) 
 
-13,15 h. Entrega de premios y trofeos. 
 
Artículo 7º:  
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.  
  

 

 
 
 
 
 


