
 

 

 

 

 

 

 

 

Art.1º. El domingo 4 de Enero de 2015, a partir de las  10:00 horas, se celebrará la 

XXIV Carrera de Navidad “Ciudad de Callosa de Segura”, con salida y llegada en 

el Parque S. Roque de Callosa de Segura. 
 

Art.2º. La organización será  a cargo del C.A. Grumocs y de la Concejalía de Deportes 

del Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura. 

 

Art.3º. La coordinación y asesoramiento técnico de la prueba estará a cargo del Club 

Atletismo Grumocs.  

 

Art.4º. La distancia oficial de la carrera será  en un circuito no homologado de 8.000 

metros. El resto de categorías cubrirán distancias entre 200 metros y 2000 metros. 

 

Art.5º. Los horarios, categorías, años de nacimiento, distancias y números de vueltas al 

circuito vienen reseñados en el ANEXO I. 

 

Art.6º. INSCRIPCIÓN Y PAGO POR INTERNET RECOMENDADO 
1. El precio de la inscripción será de 8€ hasta el día 1 de Enero de 2015 o agotar 

inscripciones para las categorías desde juvenil hasta veterano C. 

Inscríbete por Internet en la página, http://www.chiplevante.com. 

2. Inscripciones en la tienda de Urban Running (Elche). 

 

IMPORTANTE: 

 El resto de categorías, tendrán su inscripción gratuita.  

 La inscripción se cerrará el jueves día 1 de Enero de 2015.  

 Se admitirán inscripciones el día de la prueba, con una cuota de inscripción de 

15€, hasta terminar los dorsales que queden (la totalidad de los dorsales lo 

determinará la organización y sólo para las categorías de pago).  

 Los atletas NO LOCALES de las categorías bebés, prebenjamín, benjamín, alevín, 

infantil y cadete podrán formalizar sus respectivas inscripciones en 

http://www.chiplevante.com.  

 Los atletas LOCALES de las categorías bebés, prebenjamín, benjamín, alevín, 

infantil y cadete podrán formalizar sus respectivas inscripciones en la Casa de la 

Juventud de Callosa en horario de apertura.  

 Las categorías bebés, prebenjamín, benjamín, alevín, infantil y cadete NO podrán 

inscribirse el día de la carrera. 

 La línea de meta se cerrará a las 11:15 para la prueba de 8 km, el tiempo 

estimado para completar el recorrido será de 1:15 h. 

 

Art.7º. Entrega de dorsales:  

 Imprescindible presentar DNI o Pasaporte para la recogida de dorsales y chip 

que tendrá lugar en la zona de salida, hasta media hora antes de cada prueba.  

 El dorsal deberá llevarse extendido en el pecho y el chip bien sujeto, a lo largo 

de todo el recorrido.  

http://www.chiplevante.com/
http://www.chiplevante.com/


 

 

 Cada atleta deberá correr con su correspondiente dorsal. Los dorsales son 

personales e intransferibles.  

 La organización no se hará responsable en caso de incumplimiento.  

 Serán descalificados todos los atletas que no lleven el dorsal bien visible, los que 

no realicen el recorrido completo pasando por los controles, así como los que 

den muestras de comportamiento antideportivo. 

 Los atletas LOCALES de las categorías bebés, prebenjamín, benjamín, alevín, 

infantil y cadete podrán recoger su dorsal cuando hagan la inscripción en la 

Casa de la Juventud, debiendo acudir el día de la prueba con su dorsal 

colocado de forma visible en la parte del pecho. 

 

Art.8º. El control informático corresponderá a cargo de chiplevante.   

 

Art.9º.  El control arbitral estará a cargo de la organización.  

 

Art.10º. La organización dispondrá de un servicio de ambulancias de Cruz Roja que 

estarán ubicadas en zona de meta. También contaremos con la colaboración de 

Protección Civil, Policía Local y Voluntarios. 

 

Art.11º. La carrera estará cubierta por el seguro de responsabilidad civil del Excmo. 

Ayto. de Callosa.  

 

Art.12º. La organización dispondrá de duchas para todos los corredores. 

 

Art.13º. Se habilitará avituallamiento de agua en el Km. 4 aprox., y líquido y sólido en 

la meta. 

 

Art.14º. Todo atleta por el mero hecho de su inscripción, conoce y acepta todas las 

normas del reglamento de esta competición y reconoce que se encuentra en 

perfectas condiciones físicas, no padeciendo ninguna enfermedad que suponga un 

riesgo para su salud o le incapacite para su participación. Y se hace responsable de 

los daños que pudiera ocasionarse por su participación.  

La organización declina toda responsabilidad por los daños, perjuicios y lesiones 

que puedan sufrir los participantes en esta prueba o a terceros.. 

 

Art.15º. El hecho de inscribirse implica la total aceptación del presente reglamento. Lo 

no previsto en él, será resuelto por el Comité Organizador. 

 

E-MAIL DE CONTACTO: carrera-callosa@live.com 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I 

                         XXIV CARRERA DE NAVIDAD 
           “CIUDAD DE CALLOSA DE SEGURA” 

 
   DOMINGO 4 DE ENERO DE 2015 
 A LAS 10 HORAS 

 

CARRERA SOLIDARÍA: El día de la carrera se ubicará una zona, para que todos los 
niños que de forma voluntaria quieran,  puedan llevar un juguete (nuevo o usado) y 
donarlo, para que Cruz Roja lo entregue a aquellas familias más necesitadas. Del mismo 
modo la organización donará 1€ de las inscripciones de pago recibidas, para que Cruz 
Roja Española pueda seguir con su labor solidaria. 
 

 

CATEGORÍA GÉNERO 
AÑO DE 

NACIMIENTO 

DISTANCIA 
(metros) 

HORARIO 
(aprox.) 

Nº  DE 
VUELTAS 

Juvenil Fem/mas 99 a 95 8000 10:00 2 

Sénior Fem/mas 
94 hasta 

veteranos 
8000 10:00 2 

Veteranos A Fem/mas 35 a 44 años 8000 10:00 2 

Veteranos B Fem/mas 45 a 54 años 8000 10:00 2 

Veteranos C Fem/mas 
55 años en 
adelante 

8000 10:00 2 

CATEGORÍA DE LOS NIÑOS 

Bebes Fem/mas 10-11-12-13 200 aprox. 11:30 1 

Pre-benjamín Fem/mas 08-09 500  aprox. 11:40 1 

Benjamín Fem/mas 06-07 1000  aprox. 11:50 1 

Alevín Fem/mas 04-05 1000  aprox. 12:00 1 

Infantil Fem/mas 02-03 1500  aprox. 12:15 1 

Cadete Fem/mas 00-01 2000  aprox. 12:30 2 


