
 

 

TROFEOS, PREMIOS Y REGALOS 

XXIV CARRERA DE NAVIDAD CIUDAD DE CALLOSA DE SEGURA 

 

Premios clasificación absoluta 

 

1º - General masculino y femenino 150€ 

2º - General masculino y femenino 100€ 

3º - General masculino y femenino 50€ 

Premio al record de la prueba 100€. Masculino 25’48” y Femenino 28’49” 

 

Premios clasificación locales absoluta 

1º - Local masculino y femenino - 1 Jamón y un estudio composición corporal y consulta de 

asesoramiento nutricional deportivo.  

2º - Local masculino y femenino - 1 Jamón. 

3º - Local masculino y femenino - 1 Roscón de reyes 

 

Trofeos 

 Habrá trofeos para los tres primeros clasificados de la general Fem/Masc. 

 Trofeos para los tres primeros de cada categoría (excepto bebés) desde Pre-benjamín Fem/Masc hasta 

Veterano C Fem/Masc. 

 Trofeos para los tres primeros de cada categoría Local (excepto bebés) desde Pre-benjamín 

Fem/Masc hasta Veterano C Fem/Masc. 

 

Otros regalos 

 

 Al club con más representación (En la carrera de 8 km) 1 Un jamón. 

 Al más veterano masculino y femenino 1 Un Roscón de reyes. 

 Una clase a elegir “Pilates o GAP”, a las clasificadas locales en los puestos: 4, 5, 10, 15 y 20. 

 25% de descuento para los corredores que presenten el flayer que se incluirá en la bolsa del 

corredor para la 1ª consulta en la clínica Esteso Nutr&nforma. 

 10% de descuento para los corredores que presenten el dorsal en la tienda de Urban Running 

(Elche). (Solo categoría absoluta). 

 11 Roscones de reyes que se entregaran a los que lleguen a meta en la carrera de 8 km en los siguientes 

puestos: 55, 88, 111, 144, 177, 200, 233, 299, 333, 366, 400. 

 Laboratorios Quinton: 3 lotes de productos a sortear entre los asistentes en la charla “Correr es de 

Valientes” en la Casa de la Juventud el día 3 de enero. 

 Estudio de biomecánica: 4 cheques regalos del 25% de descuento aplicable en biomecánica de 

running y ciclismo a entregar entre los asistentes en la charla “Correr es de Valientes” en la Casa 

de la Juventud el día 3 de enero. 

 



 

 

 

Medallas 

Medalla para todos los corredores desde la categoría Bebés hasta la categoría Cadetes. 

 

Bolsa del corredor 

 

A la recogida del dorsal: Camiseta técnica, gym bag, avituallamiento sólido y líquido, cordoneras, y 

cuantos regalos pueda recoger la organización 

 

Mini bolsa del corredor para las categorías que son gratuitas 


