
CARRERA POPULAR DE NAVIDAD 2016 
Astorga 23 de Diciembre 19,30 horas 

 Inscripciones e información:  
Carrerasconencanto.com   Ayuntamiento de Astorga 

1. CANICROSS DE NAVIDAD -2KM (recorrido urbano) 

Fecha: 23 de Diciembre de 2016  Localidad: Astorga Hora:  19.30h. 
Salida y meta: Plaza Mayor de Astorga  Especialidad: Canicross: Asfalto 
Distancia: 2 Kilómetros en una vuelta a un circuito urbano 
Coste participantes con perro: 3€ (al recoger el dorsal) 
Inscripción de canicross: Ayuntamiento de Astorga y cateleno-astorga.blogspot.com.es 
Plazo de inscripción: 01 de Diciembre – 20 de diciembre 
Recogida de dorsales: (hasta 1 hora antes de la carrera). 
Premios y obsequios 
Habrá un obsequio final para todos los corredores inscritos con su mascota. 
Premios para los 3 primeros corredores  de la prueba de canicross. 

2. MINI - CARRERA DE NAVIDAD -2KM (recorrido urbano ) 

Personas de 0-100 años. Sin categorías. 
Fecha: 23 de Diciembre de 2016  Localidad: Astorga Hora:  19.45h. 
Salida y meta: Plaza Mayor de Astorga  Especialidad: Ruta Terreno: Asfalto 
Distancia: 2 Kilómetros en una vuelta a un circuito urbano 
Coste niños y  adultos : 3€ (al recoger el dorsal) 
Inscripción de mini carrera: Ayuntamiento de Astorga y cateleno-astorga.blogspot.com.es 
Plazo de inscripción: 01 de Diciembre – 20 de diciembre 
Recogida de dorsales: (hasta 1 hora antes de la carrera). 
 

3. CARRERA POPULAR DE NAVIDAD – 6KM ( recorrido urbano) 
 
Categorías: ABSOLUT@: Hasta 39 años. VETERAN@: A partir de 40 años 
Fecha: 23 de Diciembre de 2016  Localidad: Astorga Hora:  20.00h. 
Salida y meta: Plaza Mayor de Astorga  Especialidad: Ruta Terreno: Asfalto 
Distancia: 6 Kilómetros en tres vueltas a un circuito urbano 
Avituallamientos: Al finalizar la prueba Límite de inscritos: 350 participantes 
Coste inscripción: 3€     Control de la prueba: Será por sistema de chips. 
Inscripción en las páginas: www.carrerasconencanto.com  
Plazo de inscripción: 01 de Diciembre – 20 de diciembre 
Recogida de dorsales: hasta media hora antes de la prueba (17.30 – 19.00h) 
Premios y obsequios 
Premios para los 3 primeros corredores de cada categoría (hombres y mujeres) en la Carrera popular de 
Navidad. 
Habrá una chocolatada para todos los participantes de las diferentes pruebas al acabar. 
 
 
*Todos los participantes inscritos están cubiertos por una póliza de responsabilidad civil que 
cubrirá las incidencias inherentes de la prueba, y nunca como derivación de una tara o 
procedimiento latente, imprudencia, negligencia, etc, según (RD 849/1993)* 


