
REGLAMENTO CARRERA INFANTIL

ARTICULO 1.- Prueba abierta a tod@s los niñ@s estén o no federad@s que cumplan los 
requisitos exigidos por la Organización, y que se celebrará el sábado día 21 Diciembre de 2019 
a las 15:30 horas. 

ARTICULO 2.- RECORRIDO
-“Chupetines”: 50 m en la recta de Meta en la calle Pablo Iglesias.
-“Minibenjamines y Benjamines”: Circuito “A” – 360 m.
-“Alevines e Infantiles”: Circuito “A+B” – 965 m.
-En las Categorías Oficiales: “Minibenjamín”, “Benjamín”, “Alevín” e “Infantil” ,  se celebrarán 
las salidas por separado, y por separación de sexos, por motivos de seguridad .  (Siempre que 
haya muchos)

ARTICULO 3.- INSCRIPCIONES
La inscripción será: GRATUITA.

Las inscripciones se podrán realizar hasta el LUNES día 17 de Diciembre de 2019 hasta las 
24:00 horas, o hasta que se llegue a la cantidad de 500 inscritos en la página web: 
castrillonatletismo.com  =  (championchipnorte.com).
 
*La categoría de CHUPETINES NO realizará la INSCRIPCIÓN en la página  web. 
  La podrá realizar el viernes día 21 en la Plaza de Europa  de 17:00 a 19:00 horas. 
  También podrán realizar la inscripción el día de la prueba de 12:00 h a 14:30 h en la zona de 
Meta .  

ARTICULO 4.- CATEGORÍAS

ARTICULO 5.- RECOGIDA DE DORSALES
Los “Dorsales” se podrán retirar en el Centro Cultural Valey ,  el VIERNES 20 de 17:00 a 19:00 
horas .
- El día de la prueba desde las 12:00 horas hasta las 14:30 horas en la zona  de Salida y Meta .
- Los "Dorsales" deberán colocarse obligatoriamente en el pecho del corredor .
- Los niños que recojan el Dorsal y la Camiseta y no participen en la prueba, no podrán 
inscribirse en  la carrera del año 2020 .

ARTICULO 6.- TROFEOS
-Chupetines: Trofeo a todos los participantes, y Camiseta técnica a los 100 primeros inscritos.
-Categorías Oficiales :  Trofeo a los Tres primeros de cada categoría, y Medalla al resto de 
participantes.  
-Camiseta técnica para los 500 participantes de las categorías oficiales.
-Los trofeos se entregarán a las 18:45h en la Carpa de la Plaza de Europa. 
-Es necesaria la presencia del atleta para la recogida del trofeo .

 MÁS INFORMACIÓN DEL REGLAMENTO EN LA PÁGINA WEB:
castrillonatletismo.com

e-mail: 8km@castrillonatletismo.com   facebook: Castrillón Atletismo

En Piedras Blancas, Octubre de 2019 - LA ORGANIZACIÓN

CATEGORÍA EDAD RECORRIDO  HORARIO 

CHUPETÍN                Hasta 4 años cumplidos 50 m 15:30

MINIBENJAMÍNES 5-6   "          "     1 Vuelta circuito A / 360 m 15:40/15:45

BENJAMÍN 7-8   "          "  1 Vuelta circuito A / 360 m 15:50/15:55

ALEVÍN 9-10   "          "       1 Vuelta circuito B+A / 965 m 16:00/16:05

INFANTIL 11-12   "          "     1 Vuelta circuito B+A / 965 m 16:10/16:15

*Horarios orientativos


