
CARRERA DE 6K HOCES DEL JALON 

PARACUELLOS-SABIÑAN 

 

REGLAMENTO 

 

1. El AYUNTAMIENTO DE SABIÑAN junto con el ayuntamiento PARACUELLOS DE LA RIBERA , 

y  PUBLIACTIVAVYP empresa dedicada a eventos deportivos, organiza la  CARRERA POPULAR 

DE 6K HOCES del Jalón, se celebrará el Domingo 4 de noviembre 2018 a las 11:00 h. con salida 

en Sabiñan (Zaragoza).  

2. LA PRUEBA forma parte del calendario de carreras del  V Circuito Comarcal de Carreras 

Populares Comunidad de Calatayud, que organiza la Comarca Comunidad de Calatayud y será 

puntuable para el mismo.  

3. LA CARRERA absoluta y veteranos está abierta a libre participación de todas personas 

nacidas antes del año 2004, federadas o no federados independientemente de su 

nacionalidad. Todos los atletas deberán participar en la categoría correspondiente a su año de 

nacimiento, excepto los atletas veteranos, que si lo desean, podrán participar en categoría 

absoluta inscribiéndose en la misma durante las carreras puntuables del Circuito. Si un atleta 

se inscribe en categoría absoluta, ya no podrá participar en otra categoría durante todo el 

circuito. 

 

4. HORARIOS 

Hora Categoría Año de Nacimiento Distancia 
Aproximada 

Premios 

11:00  Absoluta  
Masculina y Femenina 

Entre 1983 / 2004 5.000 m 1º-2º3º 

11:00 Veteranos/as  “A” Entre 1968 / 1982 5.000 m 1º-2º3º 

11:00 Veteranos/as  “B” 1967 y anteriores 5.000 m 1º-2º3º 

11:40 Juvenil 2005/2006  1º-2º3º 

12:00 Escolar 2007/2008/2009  1º-2º3º 

12:10 Infantil 2010/2011/2012  1º-2º3º 

12:20 Baby 2013/2014/2015  1º-2º3º 

12:30 Andada Popular  
Lucha Contra El Cáncer 

 
Libre participación 

1.500 m  

 

 



5. LAS INSCRIPCIONES  de la prueba se realizaran hasta el 2de Noviembre  a 

las 16h.  El  precio de la inscripción, para categorías inferiores es de 0€ para las 

categorías absoluta y veteranos, masculino y femenino, será de 8 €, que se 

abonarán al realizar la inscripción online en: www.carrerascomunidadcalatayud.com 

Para casos excepcionales se podrá inscribir el  mismo día de 

la prueba 1 hora antes  a 12€ y categorías de niños a 3€.   

Todas las pruebas llevaran su correspondiente chip y el realizar la inscripción el 

mismo día retrasa y perjudica a los participantes y organizadores de ahí el 

incremento de la cuota con la intención de que las inscripciones sean anticipadas.  

No se permitirá ninguna inscripción después de las 9h30´ 

horas 
 

 

6. LAS INSCRIPCIONES EN PRUEBAS DE NIÑOS será obligatoria y gratuita 

online, siempre y cuando se haga antes del día 2 de Noviembre a las 16h, el mismo 

día de la prueba costara 3 € . 

 

7. LA RECOGIDA DE DORSALES  para la carrera se efectuará en la plaza de 

Sabiñan, donde estará situada la salida, desde las 8,30 horas, hasta media hora 

antes del inicio de la carrera.  

 

8. PREMIOS.  

 

 Los tres primeros clasificados, masculinos y femeninos, en cada categoría, 

recibirán un trofeo.  

 

 Los atletas de categoría absoluta y veteranos, recibirán una  camiseta, agua y 

fruta. 

 

 Gracias al patrocinio del Hotel Balneario de Alhama de Aragón, el ganador de la 

general masculino y femenino de la carrera será premiado con un vale de acceso a 

piscina termal para 2 personas.  

 

Al finalizar la prueba se obsequiara a los participantes con un aperitivo.  

http://www.carrerascomunidadcalatayud.com/


9. EL CIRCUITO no homologado, tiene una distancia aproximada de 6.000 m. y 

transcurrirá por el camino que va de  Sabiñan  a Paracuellos de la Ribera,  acabando 

de nuevo en Sabiñan, todo en término municipal. 

 

10. La ORGANIZACIÓN se reserva el derecho de cambiar o modificar el 

reglamento por causas obligatorias. 
 


