
REGLAMENTO	  	  XXXIX	  CARRERA	  POPULAR	  VILLAVICIOSA	  DE	  ODON	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
Horario	  y	  lugar	  de	  la	  prueba	  

La	  salida	  tendrá	  lugar	  a	  las	  10:00	  horas,	  desde	  el	  Pabellón	  Cubierto	  Chema	  
Martínez,	  calle	  Sacedon.	  La	  meta	  estará	  situada	  en	  el	  mismo	  sitio	  que	  la	  Salida.	  
La	  prueba	  se	  celebrara	  sobre	  un	  recorrido	  aproximado	  de	  8	  km,	  por	  la	  calles	  de	  
Villaviciosa	  de	  Odón	  10%	  y	  90%	  campo	  (Curso	  Medio	  del	  Río	  Guadarrama,	  
Monreal).	  

Recogida	  de	  dorsal	  
El	  día	  de	  la	  prueba,	  29	  de	  Octubre	  de	  2017,	  en	  el	  Pabellón	  Cubierto	  Chema	  
Martínez	  Municipal	  ,	  desde	  las	  07:30	  horas,	  hasta	  15	  minutos	  antes	  de	  la	  salida,	  
que	  será	  a	  las	  10:00	  horas.	  Sera	  imprescindible	  presentar	  el	  DNI	  

Política	  de	  devoluciones	  
Una	  vez	  realizada	  la	  inscripción,	  no	  se	  devolverá	  el	  importe	  de	  dicha	  
inscripción.	  

Reglamento	  

La	  salida	  tendrá	  lugar	  a	  las	  10:00	  horas,	  desde	  el	  Pabellón	  Cubierto	  Chema	  Martínez,	  
calle	  Sacedón.	  La	  meta	  estará	  situada	  en	  el	  mismo	  sitio	  que	  la	  Salida.	  	  



•	  La	  meta	  estará	  situada	  en	  la	  misma	  calle	  ya	  que	  es	  recorrido	  circular	  y	  terminan	  en	  la	  
misma	  META/SALIDA.	  La	  prueba	  se	  celebrara	  sobre	  un	  recorrido	  aproximado	  de	  8	  kms,	  
por	  la	  calles	  de	  Villaviciosa	  y	  su	  término	  municipal	  por	  entorno	  natural.	  

•	  La	  participación	  en	  las	  pruebas	  será	  individual,	  a	  excepción	  de	  la	  CARRERA	  FAMILIAR	  
que	  deberán	  inscribirse	  3	  miembros	  sean	  a	  o	  no	  sean	  familia	  real.	  

•	  Podrán	  participar	  las	  personas	  que	  lo	  deseen,	  mayores	  de	  0	  años	  hasta	  17	  categoría	  
de	  menores,	  y	  en	  la	  POPULAR	  hasta	  un	  máximo	  de	  500	  corredores,	  y	  por	  riguroso	  
orden	  de	  inscripción,	  según	  las	  siguientes	  categorías:	  

EN	  LAS	  CATEGORIAS	  INFERIORES	  NO	  HAY	  LIMITE	  DE	  INSCRIPCION.	  

	  

	  

POPULAR	  8K	  

	  



	  

RECORRIDOS CATEGORIAS INFERIORES 

 
 
 



 

 
•	  Inscripciones	  CARRERA	  POPULAR.	  Serán	  como	  máximo	  500	  inscritos,	  no	  se	  admitirán	  
inscripciones	  fuera	  de	  plazo	  o	  cubierto	  el	  cupo	  de	  inscritos.	  El	  plazo	  de	  inscripciones	  
será	  desde	  el	  VIERNES	  1	  de	  SEPTIEMBRE	  de	  2017	  a	  las	  14	  horas,	  hasta	  el	  día	  Viernes	  27	  
de	  Octubre	  de	  2017	  a	  las	  14	  horas,	  ambos	  inclusive,	  o	  hasta	  agotar	  las	  500	  
inscripciones	  disponibles.	  Fuera	  de	  ese	  plazo	  no	  se	  admitirán	  inscripciones.	  	  
	  
•	  Precio.	  El	  importe	  de	  la	  inscripción	  será	  de	  10,00	  €	  para	  empadronados	  en	  
Villaviciosa	  el	  precio	  será	  de	  8€	  ,	  el	  pago	  lo	  harán	  igual	  pero	  cuando	  recojan	  el	  dorsal	  
presentando	  el	  DNI,	  se	  les	  devolverá	  los	  2€-‐	  
El	  pago	  de	  dicha	  inscripción	  da	  derecho	  a:	  	  

10:00	   Senior	  	  	  
	  femenino	  

1997	  y	  anteriores	   1vuelta  D	   8000 mts 
	  

10:00	   Senior	  
masculino	  

1997	  y	  anteriores	   1 vuelta  D	   8000 mts 
	  

10:00	   Veterano	  A	  
femenino	  

35 / 44 años	   1 vuelta  D	   8000 mts 
	  

10:00	   Veterano	  A	  
masculino	  

40 / 49 años   
	  

1 vuelta  D	   8000 mts 
	  

10:00	   Veterano	  B	  
femenino	  

45 años  
en adelante	  

1 vuelta  D	   8000 mts 
	  

10:00 
	  

Veterano	  B	  
masculino	  

50 años  
en adelante	  

1 vuelta  D	   8000 mts 
	  

11:00	   Minibenjamín 
femenino	  

2010-‐2011-‐2012 1	  vuelta	  	  A	   500 mts 
	  

11:05 Minibenjamín 
masculino	  

2010-‐2011-‐2012 1	  vuelta	  	  A	   500 mts 
	  

11:10	   Benjamín	  	  
femenino	  

2008-‐2009	   1 vuelta  B	   850 mts 
	  

11:15	   Benjamín	  
masculino	  

2008-‐2009	   1 vuelta  B	   850 mts 
	  

11:20	   Alevín  
femenino	  

2006-‐2007	   1 vuelta  B 
	  

850 mts 
	  

11:25	   Alevín  
masculino	  

2006-‐2007	   1 vuelta  C	   1400 mts 
	  

11:35	   Infantil	  
femenino	  

2004-‐2005	   1 vuelta  C	   1400 mts 
	  

11:35	   Infantil	  
	  masculino	  

2004-‐2005	   2 vuelta B	   1700 mts 
	  

11:45	   Cadete	  	  	  
femenino	  

2002-‐2003	   1 vuelta B + 1  C	   2250 mts 
	  

11:45	   Cadete	  
masculino	  

2002-‐2003	   1 vuelta B + 1  C 2250 mts 
	  

11:45	   Junior  
femenino	  

1999-‐2000-‐2001	   1 vuelta B + 1  C 2250 mts 
	  

11:45	   Junior  
masculino	  

1999-‐2000-‐2001	   1 vuelta B + 1  C	   2250 mts 
	  

12:00	   Chupetín	   2012	  y	  posterior	   Recta de Meta	   100 mts 
	  

12:15	   Familiar	   Tres	  miembros	  misma	  
familia	  

1 vuelta  B 850 mts 
	  



•	  Cronometraje	  con	  chip	  en	  dorsal	  

•	  Seguro	  de	  responsabilidad	  civil.	  	  
	  
•	  Avituallamientos	  durante	  el	  recorrido.	  	  
	  
•	  Avituallamientos	  de	  meta.	  	  

•	  Servicio	  de	  Megafonía	  /speaker	  
	  
•	  Bolsa	  del	  corredor.	  	  

•	  Camiseta	  técnica	  del	  evento	  
	  
•	  Duchas	  en	  el	  Pabellón	  Municipal.	  	  

•	  Taquillas	  para	  guardarropa	  

•	  Dorsales.	  	  

Una	  vez	  realizada	  la	  inscripción,	  no	  se	  devolverá	  el	  importe	  de	  dicha	  inscripción.	  	  
	  
	  
	  
Los	  dorsales	  se	  entregarán	  el	  día	  de	  la	  prueba,	  29	  de	  Octubre	  de	  2017,	  en	  el	  Pabellón	  
Cubierto	  Chema	  Martínez	  Municipal	  ,	  desde	  las	  07:30	  horas,	  hasta	  15	  minutos	  antes	  de	  
la	  salida,	  que	  será	  a	  las	  10:00	  horas.	  	  
	  
Sera	  imprescindible	  presentar	  el	  DNI.	  	  
	  
La	  bolsa	  del	  corredor	  se	  entregara	  al	  término	  de	  la	  prueba.	  	  
	  
•	  Señalización.	  El	  recorrido	  estará	  señalizado	  con	  carteles	  y	  flechas,	  así	  como	  por	  
personal	  voluntario	  o	  de	  la	  organización,	  en	  aquellos	  lugares	  que	  se	  estime	  oportuno,	  
siendo	  obligatorio	  el	  paso	  por	  los	  controles	  establecidos.	  	  
	  
•	  Tiempos	  de	  paso.	  Los	  “corredores	  escoba”	  o	  el	  responsable	  de	  cada	  control	  tendrán	  
potestad	  para	  retirar	  de	  la	  prueba	  a	  cualquier	  participante	  si	  su	  tiempo	  en	  carrera	  o	  su	  
estado	  de	  salud	  así	  lo	  aconseja.	  	  
	  
El	  participante	  que	  se	  retire	  deberá	  avisar	  al	  puesto	  de	  control	  más	  próximo	  y	  entregar	  
el	  dorsal	  a	  la	  Organización.	  	  
	  
	  
	  
•	  Avituallamientos.	  La	  organización	  dispondrá	  de	  los	  siguientes	  avituallamientos	  para	  
los	  corredores:	  	  
	  



•	  1.	  Mitad	  de	  prueba	  	  
	  
	  
	  
•	  Meta:	  Agua	  e	  isotónicos.	  	  
	  
•	  Premios.	  Los	  premios	  de	  Pódium	  serán	  para	  los	  3	  primeros	  clasificados	  de	  la	  general	  
y	  3	  primeros/as	  clasificados	  de	  cada	  una	  de	  las	  categorías	  y	  subcategorías.	  	  

El	  Colegio	  con	  más	  participación	  se	  le	  entregará	  el	  diploma	  al	  colegio	  más	  participativo,	  
y	  material	  deportivo	  para	  poder	  disfrutar	  en	  el	  colegio.	  
	  
	  
	  
Los	  trofeos	  y	  premios	  se	  entregaran	  única	  y	  exclusivamente	  a	  los	  ganadores	  de	  los	  
mismos,	  renunciando	  a	  dichos	  trofeos	  si	  no	  se	  encuentran	  presentes	  en	  el	  acto	  de	  
entrega.	  

La	  entrega	  de	  trofeos	  se	  hará	  en	  la	  misma	  calle	  de	  la	  SALIDA/META.	  	  
	  
Bolsa	  del	  corredor,	  compuesta	  por	  al	  menos	  camiseta	  técnica,	  agua	  y	  fruta,	  y	  algunos	  
regalos	  más.	  	  
	  
•	  Quedará	  descalificado	  todo	  el	  que	  no	  cumpla	  el	  presente	  reglamento,	  no	  complete	  la	  
totalidad	  del	  recorrido,	  deteriore	  o	  ensucie	  el	  entorno,	  no	  lleve	  su	  dorsal	  bien	  visible	  o	  
desatienda	  las	  indicaciones	  de	  la	  Organización.	  

•	  La	  Organización	  se	  reserva	  el	  derecho	  a	  realizar	  las	  modificaciones	  en	  el	  itinerario	  
que	  considere	  necesarias	  en	  función	  a	  los	  diferentes	  condicionantes,	  así	  como	  la	  
suspensión	  de	  la	  prueba	  si	  las	  condiciones	  meteorológicas	  u	  otras	  causas	  de	  fuerza	  
mayor	  así	  lo	  aconsejan.	  En	  ningún	  caso	  el	  importe	  de	  la	  cuota	  de	  inscripción	  será	  
devuelto.	  

•	  Los	  participantes	  están	  obligados	  a	  socorrer	  a	  los	  accidentados	  y	  a	  respetar	  las	  
normas	  de	  circulación	  en	  los	  tramos	  de	  carretera.	  

•	  La	  Organización	  declina	  toda	  responsabilidad	  en	  caso	  de	  accidente,	  negligencia,	  así	  
como	  de	  los	  objetos	  de	  cada	  participante.	  Los	  participantes	  exoneran	  a	  la	  Organización	  
de	  toda	  responsabilidad	  en	  caso	  de	  accidente	  o	  lesión.	  En	  cualquier	  cuestión	  que	  no	  
esté	  contemplada	  en	  este	  reglamento	  se	  aplicara	  el	  criterio	  de	  la	  Organización.	  No	  
obstante	  existirá	  un	  servicio	  médico	  en	  la	  prueba.	  

•	  Es	  aconsejable	  beber	  en	  todos	  los	  avituallamientos	  si	  así	  lo	  crean	  oportuno	  

•	  Todos	  los/as	  participantes	  deben	  conocer	  este	  reglamento.	  Se	  considera	  que	  el	  
hecho	  de	  inscribirse	  y	  participar	  en	  la	  prueba	  significa	  la	  aceptación	  del	  mismo,	  así	  
como	  de	  las	  disposiciones	  finales	  que	  pueda	  verse	  obligada	  a	  tomar	  la	  Organización.	  	  
	  



•	  Para	  todo	  lo	  no	  contemplado	  en	  el	  presente	  reglamento	  de	  la	  prueba	  se	  basara	  en	  el	  
reglamento	  de	  la	  Federación	  de	  Atletismo.	  	  
•	  Seguridad.	  La	  Organización	  de	  la	  carrera	  contara	  con	  el	  apoyo	  logístico	  de	  Protección	  
Civil,	  Policía	  Local,	  Guardia	  Civil,	  Servicios	  Médicos,	  así	  como	  organismos	  competentes	  
en	  el	  mantenimiento	  de	  la	  seguridad	  del	  evento.	  

	  


