
V Carrera Popular SAN MIGUEL DE SALINAS 

SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE DE 2015  19:00 HORAS. 

  

ORGANIZA: Club Deportivo CORREBIKE. 

COLABORA: Ayuntamiento de San Miguel de Salinas. 

SALIDA Y META: La salida y la llegada se establece en la Plaza de la Libertad (Paseo). La 

hora prevista de salida son las 19 h. 

DISTANCIA: Para la prueba absoluta se establece un recorrido de 7.650m. 

CIRCUITO: Se establece un circuito urbano de asfalto en el que se intercalan tramos 

llanos con pendientes, no superando estas el 30% del total del circuito. El circuito 

estará perfectamente señalizado en todo momento. 

INSCRIPCIONES: Las inscripciones para la prueba absoluta se realizarán en la web de la 

empresa de cronometraje www.chiplevante.com. Se podrán realizar las misma hasta el 

día de antes de la realización de la prueba. Solo se admitirán inscripciones el día de la 

prueba siempre que no se supere el número máximo de participantes. Se establece un 

número máximo de participantes de 300 personas. Para las inscripciones de las 

pruebas infantiles, la organización establecerá cerca de la salida y meta un lugar donde 

poder inscribir a los participantes el mismo día de la prueba. 

El precio de las inscripciones para la prueba será de 8€ si se dispone de chip en 

propiedad (Chip amarillo), y 10€ si no se dispone de él. Hay disponibles dorsales 

solidarios a un precio de 15€, de los que se destinará una parte para la asociación de 

lucha contra la ELA. 

SEGURIDAD: La organización contará con una ambulancia situada a lo largo del 

recorrido. La prueba cuenta con un seguro de responsabilidad civil para todos los 

corredores. Así mismo, durante la realización de la prueba el recorrido quedará 

cerrado al tráfico, solamente pudiendo circular aquellos que determine la organización 

y la policía. 

DORSALES: La recogida de dorsales se efectuará durante el día de la prueba, a partir 

de las 17:00 horas y hasta media hora antes del comienzo de la misma. El dorsal 

deberá llevarse extendido y siempre visible a lo largo de todo el recorrido. De no ser 

así todo corredor será descalificado de la prueba.  

 

 

 

http://www.chiplevante.com/


 

CATEGORÍAS: 

HOMBRES 

CATEGORIA EDAD 

AÑO 

NACIMIENTO TROFEOS 

PROMESA MASCULINO De 16 a 22 años 1999 - 1993 3 

SENIOR MASCULINO De 23 a 34 años 1992-1981 3 

VETERANOS “A” De 35 a 44 años 1980-1971 3 

VETERANOS “B” De 45 a 54 años 1970-1961 3 

VETERANOS “C” De 55 y más años 1960 y anteriores 3 

LOCALES MASCULINOS De 16 en adelante 1999- 3 

    

MUJERES 

CATEGORIA EDAD 

AÑO 

NACIMIENTO TROFEOS 

PROMESA FEMENINO De 16 a 22 años 1999 – 1993 3 

SENIOR FEMENINO De 23 a 34 años 1992-1981 3 

VETERANAS “A” De 35 a 44 años 1980-1971 3 

VETERANAS “B” De 45 a 54 años 1970-1961 3 

VETERANAS “C” De 55 y más años 1960 y anteriores 3 

LOCALES FEMENINAS De 16 en adelante 1999 3 

 

 



 

 

PREMIOS Y TROFEOS: Se establece un premio por categoría para las pruebas 

absolutas, tanto masculinas como femeninas, y un premio para los vencedores de la 

general de cada prueba. Así mismo, al club con más inscritos se le hará entrega de un 

premio. 

A todos los inscritos se les entregará una bolsa del corredor con una camiseta técnica 

conmemorativa de la prueba y todo lo que la organización pueda recoger hasta el día 

de la prueba. 

AVITUALLAMIENTO: Se establecerá un avituallamiento líquido para la prueba en un 

punto lo más intermedio posible. Al finalizar, todos los participantes dispondrán de 

avituallamiento líquido y sólido en la Plaza de la Libertad. 

CARRERAS INFANTILES: 

Consultar documentación específica. 

OTROS: 

Que por el mero hecho de inscribirse y tomar parte en la salida el deportista 

reconoceque se encuentra en condiciones físicas adecuadas y suficientemente 

entrenado para participar en la prueba. Que no padece enfermedad, defecto físico o 

lesión que pueda agravarse y perjudicar gravemente la salud al participar en esta 

prueba. Que si padeciera, o mi representado padeciera, algún tipo de lesión, defecto 

físico o cualquier otra circunstancia que pudiera agravarse o perjudicar gravemente la 

salud al participar en esta prueba y sus actividades paralelas, lo pondré en 

conocimiento de la Organización, aceptando las decisiones que al respecto se adopten 

por los responsables del evento. Además el deportista reconoce asumir los peligros 

riesgos derivados de su participación, en esta actividad deportiva, tales como , caídas; 

colisión con vehículos, participantes, espectadores; condiciones climáticas extremas y 

de húmeda; estado de los viales, carreteras y tráfico, ( el presente enunciado tiene el 

carácter meramente indicativo), y reconoce las dificultades y características del 

circuito.  

 


