
 

XXI CARRERA POPULAR 10 Y 5K FORMENTERA DEL SEGURA  

“De Formentera al cielo” 

Sábado 20 de Mayo de 2017 

Horario inicio:  

Carreras escolares – 17:00 h. 

Carreras 10 y 5K – 19:00 h. 
 

Organiza: Concejalía de Deportes y Cultura del Ayuntamiento de Formentera del Segura 

Colabora: Diputación de Alicante, Policía Local, Cruz Roja y Protección Civil 
 

Salida y meta: Plaza del Ayuntamiento. 

Cuotas y plazo de inscripciones: 

Carrera 10 y 5K en www.chiplevante.com 

6€ con chip propio y 8€ (sin chip) Plazo de inscripción hasta el 18 de Mayo, o hasta 

completar los 500 participantes. 
 

  Prueba puntuable para la liga running de Championchip. 
 

CATEGORÍAS EDADES DISTANCIA 

Juvenil junior - masculino / femenino Hasta los 18 años 10K - 5K 

Senior - masculino / femenino  De 19 a 34 años 10K - 5K 

Veteranos “A” - masculino / femenino De 35 a 39 años 10K - 5K 

Veteranos “B” - masculino / femenino De 40 a 44 años 10K - 5K 

Veteranos “C” - masculino / femenino De 45 a 49 años 10K - 5K 

Veteranos “D” - masculino / femenino De 50 a 54 años 10K - 5K 

Veteranos “E” - masculino / femenino De 55 años en adelante 10K - 5K 

Locales - masculino / femenino Categoría absoluta 10K - 5K   

      Serán considerados corredores locales los inscritos empadronados en el municipio 
  

Premios:  

10K - Trofeo a los tres primeros de cada categoría masculina y femenina. A los tres 

primeros en la general masculina y femenina. Jamón al primer clasificado, lomo al 

segundo y queso al tercero. Jamón al club con más corredores en meta. 

5K - Trofeo a los cinco primeros en la general, masculino y femenino. 
 

Premios locales: 

10K - Trofeo a los tres primeros en la general, masculino y femenino. 

5K - Trofeo a los tres primeros en la general, masculino y femenino. 
 

Avituallamiento:  

Uno durante la carrera. Al finalizar habrá agua, refrescos, cerveza, fruta etc… 

Servicio de duchas:  

En el polideportivo municipal “El Molino”. 

 

Bolsa del corredor: 

Camiseta técnica, mochila Caja Rural, agua, fruta y demás regalos. 

Control informativo: 

Mediante sistema de Championchip Levante. 

Diploma: 

Con fotografía de llegada a meta por internet con video de llegada a meta personalizado. 
 

CARRERAS ESCOLARES 
 

CATEGORÍAS EDADES DISTANCIA 

Chupetines - masculino / femenino 2012 y posteriores 200 mtrs 

Pre-benjamín - masculino / femenino 2010-2011 500 mtrs 

Benjamín - masculino / femenino 2008-2009 1.000 mtrs 

Alevín - masculino / femenino 2006-2007 1.000 mtrs 

Infantil - masculino / femenino 2004-2005 1.000 mtrs 

Cadete - masculino / femenino 2002-2003 1.500 mtrs 
 

Premios:  

Trofeos a los tres primeros masculino y femenino de cada categoría, medallas para todos 

los participantes. La categoría Chupetines no es competitiva y tendrán medallas. 

Inscripciones: 

Escolares, en la salida, el mismo día de la prueba una hora antes de esta. 
 

- REGLAMENTO - 

Art. 1. La concejalía de deportes y cultura del Ayuntamiento de Formentera del Segura, 

organiza la XXI Carrera Popular 10 y 5K Formentera del Segura. 

Art. 2. Podrán competir todos los atletas que el día de la prueba tengan cumplidos los 

18 años, si son menores deberán presentar la autorización de la madre, padre o tutor. 

Art. 3. Los dorsales se entregarán el día de la prueba, en la salida a partir de las 16:00 h. 

Art. 4. Los dorsales deberán ir en el pecho y el chip en la zapatilla. El chip deberá de ser 

entregado una vez finalizada la prueba si este ha sido alquilado. 

Art. 5. Serán descalificados aquellos atletas que no cubran el recorrido en su totalidad o 

no atiendan las indicaciones de la organización. 

Art. 6. El recorrido consta de dos vueltas de 5 kilómetros para el 10K y una para el 5K. 

Art. 7. El recorrido estará señalizado y cerrado al tráfico, asimismo se dispondrá de un 

avituallamiento a mitad del circuito. 

Art. 8. La asistencia sanitaria estará a cargo de la Cruz Roja, la cual dispondrá de una 

ambulancia. 

Art. 9. Todos los inscritos, por el hecho de hacerlo, conocen y aceptan el presente 

reglamento. En caso de duda prevalecerá el criterio del organizador. 

Teléfono de información: Eduardo 645798523 

http://www.chiplevante.com/

