
CATEGORIAS CARRERAS 5K Y 10K 

CATEGORÍA  EDAD 

PROMESA M/F 16 a 22 años 

SENIOR M/F 22 a 34 años  

VETERANO/A (A) 35 a 44 años  

VETERANO/A (B) 45 a 54 años  

VETERANO/A (C) 55 años en adelante 

CORREDORES LOCALES M/F Todas las edades  

 

− TROFEOS: 3 PRIMEROS CLASIFICADOS MASCULINO Y FEMENINO DE CADA 

UNA DE LAS CATEGORIAS 

CARRERAS INFANTILES 

- HORARIO Y SALIDA 

Una vez finalizada la entrega de trofeos de las carreras de 5 y 10 km darán comienzo las carreras 

infantiles, siendo el orden de menor a mayor categoría. Dentro de cada categoría empezarán las 

niñas y después lo niños. 

Se estima que la hora de inicio serán las 11:30 aproximadamente, siendo la salida y la meta en la 

avenida del Carmen (altura de la puerta de la casa de cultura, donde estará instalado el arco de meta. 

- PARTICIPANTES. 

Por seguridad y para garantizar un buen desarrollo de la prueba, se limitan las inscripciones a 350 

participantes. 

- INSCRIPCIÓN Y RECOGIDA DE DORSALES. 

La cuota de inscripción para participar es de 1 euro, siendo indiferente la categoría. 

Las inscripciones y recogida de dorsales se realizarán en la plaza de la Glorieta de Cox desde las 9h 

hasta las 11h. 

 

 

 



- CATEGORÍAS. 

Las categorías de las carreras infantiles son las siguientes: 

CATEGORÍA AÑO / EDAD DISTANCIA 

CHUPETINES 2013/2014 (4-5 AÑOS) 200 metros 

PRE-BENJAMIN 2011/2012 (6-7 AÑOS) 500 metros 

BENJAMIN 2009/2010 (8-9 AÑOS) 800 metros 

ALEVIN 2007/2008 (10-11 AÑOS) 1000 metros 

INFANTIL  2005/2006 (12-13 AÑOS) 1400 metros 

CADETE 2003/2004 (14-15 AÑOS) 2000 metros 

 

Todas las categorías tendrán masculino y femenino y se disputarán por separado, siempre y cuando 

haya un número importante de niños/as. 

- TROFEOS 

Tendrán trofeo los tres primeros clasificados de cada una de las carreras que se llevan al cabo. 

Además, al finalizar cada carrera, se entregará una medalla a cada niño/a, así como alimento sólido 

y líquido para recuperar fuerzas. 

La entrega de trofeos de las carreras infantiles se realizará una vez finalizada la entrega 

correspondiente a la carrera de 5 y 10 km. 

 

 

 


