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REGLAMENTO Carrera de la Carrera de Alhama de Aragón 2022
Hora

Categoría

9:30

Absoluta Masculina y Femenina

Año de Nacimiento

Distancia

Premios

7,500 m
1º-2º-3º
1 vueltas G
7,500 m
9300

Veteranos/as “A”

Entre 40 y 49

1º-2º-3º
1 vueltas G
7,500 m

9:30

Veteranos/as “B”

50 y mayores

1º-2º-3º
1 vueltas G
1000 m

10:10

SUB 16

2007-08-09-10

1º-2º-3º
(4 vuelta)
1000m

10:20

SUB 12

2012-2011

1º-2º-3
(4 vueltas)
750m

10:30

SUB 10

2014-2013
( 3 vueltas)
500m

10:40

SUB 8

2016-2015

1º-2º-3º
(2 vuelta)
250m

10:50

SUB 6

2018-2017
( 1 vuelta)

10:55

SUB 4

2019 y anteriores

100m

Libre participación.
Andada Popular

NO NECESITA

Lucha Contra El Cáncer

INSCRIPCION

11:00

1.500 m
Es presencial.

1º-2º-3º

1. El Club de atletismo Calatayud junto con el AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE ARAGÓN y PUBLIACTIVAVYP
CRONO Y EVENTOS , organizan la CARRERA POLULAR DE Alhama de Aragón 2022, se celebrará el Domingo 18
de septiembre las 9:30 h. en Alhama de Aragón.
2. LA PRUEBA forma parte del calendario de carreras del Circuito 2022 Carreras Populares Comarcal , que
organiza el Club de Atletismo Calatayud junto con Publiactivavyp Crono y Eventos.
3. LA CARRERA popular está abierta a libre participación de todas personas nacidas hasta el 2019, federadas
o no federados independientemente de su nacionalidad. Todos los atletas deberán participar en la categoría
correspondiente a su año de nacimiento, con excepción de los atletas SUB 16 y veteranos, que si lo desean,
podrán participar en categoría absoluta. Si un atleta se inscribe en categoría absoluta, ya no podrá participar
en otra categoría durante todo el circuito.
4. LAS INSCRIPCIONES de la prueba se realizarán hasta el 15 de septiembre a las 22 h. 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 9.00 horas
5. LAS INSCRIPCIONES EN PRUEBAS DE NIÑOS será obligatoria y gratuita online, siempre y cuando se haga
antes del día 21 de julio a las 22h, el mismo día de la prueba costará 3 €.
6. LA RECOGIDA DE DORSALES para la carrera se efectuará en la Paza Joaquín Costa, donde está situada la
salida y meta, hasta 30´antes de su prueba.
7. PREMIOS.
Los tres primeros clasificados, masculinos y femeninos, en cada categoría, recibirán un trofeo o medalla.
Los atletas de categoría absoluta y veteranos, recibirán una camiseta, agua y fruta....
Al finalizar el circuito habrá premios para los primeros clasificados absolutos
8. EL CIRCUITO no homologado, DISTINTO A OTRAS EDICCIONES, tiene una distancia aproximada de 7500 m.
y transcurrirá por asfalto y caminos.
9. La ORGANIZACIÓN se reserva el derecho de cambiar o modificar el reglamento por causas obligatorias.
- Derechos. La organización se reserva los derechos de las fotografías, vídeos e información de la prueba;
también el derecho a utilizar este material para anuncios o cualquier otro propósito periodístico o de
promoción de la competición. Los datos referentes al desarrollo de la prueba, así como las fotografías y
vídeos podrán ser publicados en la página web del evento o cedidos a otros medios, patrocinadores y
colaboradores con la finalidad de informar sobre la carrera o promocionarla en sucesivas ediciones.
- Aceptación. El hecho de realizar la inscripción en la prueba implica aceptar todos los artículos del presente
reglamento.
- Reclamaciones. Las reclamaciones y todo aspecto reglamentario serán resuelto y tratado por el Juez Arbitro
y el Jurado de competición.

