
 

XIl edición de la Carrera Popular Subida a los Conventos 

 

REGLAMENTO DE CARRERA 

Artículo 1. DENOMINACIÓN 

XIl Edición de la carrera popular, Subida a los Conventos. Se celebrará el Domingo 19 de Mayo 
en Loeches (Madrid) a partir de las 09:00 h. La salida y la meta de la carrera se establece en la 
Av. De Argentina, para realizar un recorrido urbano de 10.000 metros, por Loeches y una 
variante de 5.000 metros. 

Artículo 2. PARTICIPACIÓN 

Podrán tomar parte en esta prueba todas aquellas personas que lo deseen, siempre y cuando 
estén correctamente inscritas, tanto en tiempo como en forma, y hasta un máximo de 1.000 
corredores. 

Artículo  4. CATEGORÍAS Y PREMIOS 

Se establecen las siguientes categorías: 

CATEGORÍA AÑO NAC. DISTANCIA  SALIDA MEDALLAS 
VETERANO 1973 y anteriores 10.000 m 09:00 h 1º/2º/3º Masc. y Fem. 
VETERANO 1973 y anteriores 5.000 m 09:00 h 1º/2º/3º Masc. y Fem. 
SENIOR 74 – 99 10.000 m 09:00 h 1º/2º/3º Masc. y Fem. 
SENIOR 74 – 99 5.000 m 09:00 h 1º/2º/3º Masc. y Fem. 
JUNIOR 00/01/2002 10.000 m 09:00 h 1º/2º/3º Masc. y Fem. 
JUNIOR 00/01/2002 5.000 m 09:00 h 1º/2º/3º Masc. y Fem. 
CADETE 2003/2004 2.000 m 11:00 h 1º/2º/3º Masc. y Fem. 
INFANTIL 05/06 2.000 m 11:00 h 1º/2º/3º Masc. y Fem. 
ALEVÍN 07/08 1.000 m 11:20 h 1º/2º/3º Masc. y Fem. 
BENJAMÍN 09/10 1.000 m 11:20 h 1º/2º/3º Masc. y Fem. 
PREBENJAMÍN 2011 500 m 11:40 h 1º/2º/3º Masc. y Fem. 
PREBENJAMIN 2012 500 m 11:50 h 1º/2º/3º Masc. y Fem. 
MINI 2013 100 m 12:00 h 1º/2º/3º Masc. y Fem. 
MINI 2014 100 m 12:10 h 1º/2º/3º Masc. y Fem. 
*En categorías MINI se realizará un recorrido en línea recta. 

PREMIOS     
1º Clasificado General 10.000 
Masculino 

300 €  1º Clasificado General 10.000 
Femenino 

300 € 

2º Clasificado General 10.000 
Masculino 

200 €  2º Clasificado General 10.000 
Femenino 

200 € 

3º Clasificado General 10.000 
Masculino 

100 €  3º Clasificado General 10.000 
Femenino 

100 € 

 



Se entregará un premio especial al club, colectivo o grupo con más participantes en la prueba y 
otro al Club mejor clasificado. 

Medallas para 3 mejores clasificados locales masculinos y femeninos. 

Artículo 5. INSCRIPCIONES Y PRECIOS 

Las inscripciones hasta Junior incluidos, se realizara mediante la pag 
www.carreraspopulares.com hasta el miércoles 8 de mayo o en  el Punto de Información del 
Pabellón  José Rodríguez en su horario de apertura hasta 30 min antes del inicio de la prueba. 

Alumnos de los CEIP. Duque de Alba, Conde Duque de Olivares y Chales Dickens. Deberán 
inscribirse a través de los Profesores de educación física de los distintos colegios del municipio, 
antes del viernes 3 de mayo. 

Inscripción el día de la carrera. 

En la recepción del Pabellón José Rodríguez, hasta treinta minutos antes de la hora de la salida.  

Precios. 

Categorías Veterano,  Sénior y Junior, 6 € anticipada más gastos de gestión ( 0,6 €)  9 € a partir 
del 8 de mayo en el Pabellón Jose Rodríguez. 

Resto de categorías, 2 € anticipada, 3,50 € el día de la carrera. 

Artículo 3. ENTREGA DE CHIP Y DORSALES 

La carrera será controlada por el Comité Organizador  y cronometrada por sistema electrónico 
de ChipTiempo. 

Los chip y dorsales podrán recogerse, previa presentación del justificante de inscripción, a 
partir de las 08:00 horas y hasta quince minutos antes del comienzo de la carrera en la 
recepción del Pabellón José Rodríguez, a escasos metros de la salida de la carrera. 

A las 08:40 se realizará un calentamiento dirigido de 10 min a todos los interesados en la línea 
de salida. 

Todos aquellos corredores que no lleven durante la carrera el chip colocado en la zapatilla, no 
serán clasificados, perdiendo con ello cualquier derecho a los premios.  

El control de meta se cerrará una hora y quince minutos después de la llegada del primer 
corredor. 

La Organización espera y desea que todos los participantes acaben la prueba. En caso de tener 
que abandonar la misma el corredor debe comunicarlo y entregar el chip a Organización. 

Artículo 4. AVITUALLAMIENTO. 



Se habilitará un servicio de avituallamiento de bebida en el Km 5 para la distancia de 10 Km, y 
en la llegada a meta para todos los participantes. Se entregara una bolsa a cada corredor con 
una camiseta de la carrera, una pieza de fruta y un bollo. 

Artículo 7.  

Todos los participantes llevarán obligatoriamente en el pecho durante toda la carrera el dorsal 
original. 

Se descalificará a todo aquel corredor que entre en la meta sin el mismo, que manifieste 
actitudes antideportivas a juicio del comité Interno de Competición, o que no realice el 
recorrido completo. 

Artículo 8. RESPONSABILIDADES 

La participación en el evento está bajo la responsabilidad y propio riesgo de los participantes, 
quienes, en el momento de su inscripción, manifiestan encontrarse físicamente aptos para el 
evento. 

La organización declina toda responsabilidad de los daños que los participantes puedan 
ocasionar durante la prueba, causarse ellos mismos o derivar de ellos a terceros. 

Se recomienda estar en posesión de un seguro de cobertura médica que cubra las lesiones que 
pudieran producirse como consecuencia de la participación en la carrera. 

Con la inscripción aceptan este Reglamente y descargan a la Organización de cualquier 
responsabilidad. 

Artículo 11. RECLAMACIONES 

Toda reclamación deberá presentarse por escrito al Comité Interno de Competición de la 
prueba en la recepción del Pabellón José Rodríguez. Las reclamaciones relativas a la 
clasificación deberán realizarse a la Organización hasta 30 minutos después de la aparición de 
los resultados. Las decisiones del Comité Organizador, en relación a las reclamaciones 
planteadas, serán irrecurribles. 

Artículo 12. DUCHAS, ROPERO Y TAQUILLAS 

Los participantes tienen a su disposición en el Pabellón José Rodríguez, servicios, duchas y 
taquillas. 

Artículo 9. CLASIFICACIONES 

La clasificación estará disponible a partir del lunes 22 de mayo en la página web del 
Ayuntamiento de Loeches:  www.loeches.es 

Artículo 10. DESCALIFICACIONES 

El servicio médico de la competición y/o los jueces árbitros están facultados para retirar 
durante la prueba:  



 A cualquier atleta que manifieste un mal estado físico. 

 Al atleta que no realice el recorrido completo. 

 Al atleta que manifieste un comportamiento no deportivo. 

Artículo 11. VEHÍCULOS 

Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba son los designados por la Organización. 
Queda totalmente prohibido seguir a los corredores en coche, moto o bicicleta, por el peligro 
que pudiera suponer para los atletas. 

Artículo 13. DERECHOS DE IMAGEN 

Los participantes ceden al Ayuntamiento de Loeches, sus derechos de imagen en la 
competición, para hacer un uso publicitario de la misma. 

Artículo 13. DEVOLUCIÓN IMPORTE INSCRIPCIÓN 

No se devolverá el importe de la inscripción bajo ninguna circunstancia. 

Artículo 14. ACEPTACIÓN 

Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan el presente reglamento y en caso 
de duda o de surgir alguna situación no reflejada en el mismo, se estará a lo que disponga La 
Organización. 

 

 

 

 


