
III - 10 KM – 5 KM CARRERA POPULAR SAN BARTOLOMÉ 

FECHA / HORA: Domingo 5 de Noviembre de 2017 a las 10:00 horas 

ORGANIZA: SAN BARTOLOMÉ SE MUEVE 

SALIDA Y META: Calle Juan Carlos I (Junto al arco de los Santos de piedra)

INSCRIPCIONES:

• Las inscripciones se realizarán online, hasta el jueves 2 de noviembre hasta 
las 22:00h desde la página web (http://www.chiplevante.com)

• Precio: 9€ (chip incluido en el dorsal)
• El mismo día de la prueba hasta las 09:00h el precio será de 12€, siempre y 
cuando queden dorsales (inscripciones limitadas a 500 corredores) 

CATEGORIAS:

5 KM HOMBRES Y MUJERES 

CATEGORÍA EDAD AÑO NACIMIENTO TROFEOS

Senior mas/fem Hasta 34 años - 3 primeros

Veteranos mas/fem A partir de 35 años 1981 3 primeros

Locales mas/fem Todas  - 3 primeros

10 KM HOMBRES Y MUJERES 

CATEGORÍA EDAD AÑO NACIMIENTO TROFEOS

Senior mas/fem De 16 a 34 años 2000 - 1982 3 primeros

Veteranos A
mas/fem

De 35 a 44 años 1981-1972 3 primeros

Veteranos B
mas/fem

A partir de 45 años 1971 3 primeros

Locales mas/fem Todas - 3 primeros

Obsequio de un jamón al club con más inscritos

La organización entregará un trofeo al corredor más longevo inscrito y que finalize 
la prueba de 10 km



ENTREGA DE PREMIOS

• La entrega de trofeos será realizada al finalizar el ultimo participante. Los 
corredores que no estén presentes en la entrega de premios no tendrán 
derecho a recoger el trofeo correspodiente

REGLAMENTO 

Art.1 – San Bartolomé se mueve, organiza el 10KM – 5KM Carrera Popular de San 
Bartolomé, prueba a celebrar en diversas categorias el domingo 5 de Noviembre a las 
10:00 horas. La salida y meta será en Calle Juan Carlos I (Junto al arco de los Santos de 
piedra)

Art. 2 – Podrán participar todos los atletas siempre y cuando el día de la prueba 
tengan cumplidos 18 años el día de la prueba. Si son menores de edad deberean 
presentar la autorización del padre, madre o tutor al recoger el dorsal (Edad minima para 
la prueba de 10 KM – 16 años)

Art. 3 – Los dorsales se entregarán desde las 08:00 a las 09:00 el día de la prueba 
junto al arco de salida y llegada - Calle Juan Carlos I (Junto al arco de los Santos de 
piedra)

Art, 4 – Los dorsales deberán ir colocados en el pecho, sin doblar ni manipular y 
respetando siempre la publicidad del mismo

Art. 5 – Los atletas que no lleven dorsal a la llegada a meta, no cubran el recorrido 
en su totalidad o no sigan las indicaciones de la organización serán descalificados.

Art. 6 – La prueba consta de un circuito de 5 km totalmente urbano, muy rapido y 
llano. Para la prueba de 10 km habrá que dar 2 vueltas y 1 vuelta para la prueba de 5km.

Art. 7 – Existirán 2 puntos de avituallamiento, km3 (agua) y km 8 (agua) y en meta: 
agua, cerveza, refrescos y cualquier otro avituallamiento que la organización pueda 
conseguir

Art. 8 – No se permitira la inclusión de ningun vehiculo que no sea autorizado por la
organización 

Art. 9 – Para todos los participantes habrá un obsequio de una bolsa del corredor 
con todo lo que la organización pueda conseguir

Art. 10 – La organización no se responsabiliza de los daños que pudieran 
ocasionarse durente el transcurso de la prueba 

Art. 11 – Todos los inscritos mediante la inscripcion en la prueba consienten que 
sus datos, imagenes sean cedidos a las compañias participantes para sus actos de 
promoción.

Art. 12 – Todos los inscritos por el hecho de acerlo acepatan y conocen el 
reglamente y en caso de duda prevalecerá el criterio de la organización


