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Reglamento 
XI Carrera Popular "Los Charcones". 

Miguel Esteban 
2019 

Artículo 1º. Organización 

El Excmo. Ayuntamiento de Miguel Esteban organiza junto con la colaboración de 
diferentes entidades la XI Carrera Popular "Los Charcones". 

Las distintas pruebas se celebrarán el viernes 30 de agosto de 2019 a partir de las 
19:30 horas. 

Artículo 2º. Inscripciones 

Para inscribirse a la prueba general como en las categorías de menores contamos 
con 2 opciones   

 www.deporchip.com Hasta el 30 de agosto a las 10:00 horas.
 En el Ayuntamiento de Miguel Esteban. Oficina Omic. Hasta el 30 de agosto

hasta las 10:00 horas. 
 El día de la prueba hasta 15 minutos antes, máximo de 30 inscripciones ese

día.  
La cuota de inscripción prueba general es de 8 € 

. Categorías de menores gratuitas, se ruega se inscriban los días antes a la prueba 
para facilitar la organización de la prueba, o bien en las oficinas del ayuntamiento o en 
www.deporchip.com 

Se establece un máximo de 200 participantes en la prueba General 

Artículo 3º. Retirada de Dorsales 

La retirada de dorsales y chip se realizará en la secretaria el mismo día de la carrera 
situada en el parque municipal a partir de las 18:30 horas hasta 30 minutos antes del
comienzo de la prueba. Será obligatorio presentar D.N.I., pasaporte o carnet de conducir.  
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Artículo 

 4º. Horarios y categorías.  

Habrá clasificaciones para las distintas categorías femeninas y masculinas. 

HORA CATEGORIAS AÑO DE NACIMIENTO DISTANCIA 

19:30 Benjamínes 2009/2010 1 km 

19:45 Alevines 2007/2008 1 km 

20:00 Infantiles 2005/2006 2 km 

20:15 Cadetes 2003/2004 2 km 

FINAL Pre-benjamínes 2011/2012 100 metros 

FINAL Chupetínes 2013 y posteriores 50 metros 

20:30 

Local De 2002 y anteriores 

10km 
Senior De 2002 a 1982 

Veteranos A De 1981 a 1974 

Veteranos B De 1973  y anteriores 

Artículo 5. Cronometraje 

El cronometraje se realizará mediante el sistema de chip, por lo que resulta obligatoria su 
utilización, será necesario llevarlo bien colocado según las normas de la empresa 
cronometradora. El chip estará programado a la entrega del mismo. La organización y la 
empresa cronometradora no se responsabiliza de la mala utilización y/o colocación del chip 
por parte del atleta, lo que puede conllevar a la no toma de datos. 

Artículo 6º. Premios y Trofeos 

Clasificación prueba absoluta: 

 CLASIFICACIÓN GENERAL:
:  (Local, Senior, Veteranos A y B. Masculino y femenino). 

1º Trofeo + lote de productos gastronómicos 
2º Trofeo + lote de productos gastronómicos 
3ª Trofeo + lote de productos gastronómicos 

Clasificación categorías de menores: 

 CLASIFICACIÓN GENERAL:
(BENJAMÍN, ALEVIN, INFANTIL Y CADETE. Masculino y femenino)

1º Trofeo y libro de lectura (donado por Eurocaja Rural)
2º Trofeo y libro de lectura (donado por Eurocaja Rural)
3ª Trofeo y libro de lectura (donado por Eurocaja Rural)
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Nota: 

- Los atletas locales pueden optar a los premios en la categoría local y según edad 
correspondiente, ya que es son premios acumulativos. 

- Se considerará atleta local al nacido o empadronado en Miguel Esteban o de padres 
de la localidad. 

Premios Especiales: 

  A los tres primeros clubs que tengan inscritos más de 10 componentes antes del día
29 de agosto a las 14:00 horas se les hará entrega de un jamón.

 Los Chupetines y Pre-Benjamín recibirán todos una medalla y una bolsa de chuches.

 Obsequio para atleta más veterana, atleta local más veterano, mejor disfraz se les
hará entrega de un lote de productos gastronómicos.

 

 Al finalizar la prueba de la categoría senior habrá un sorteo con colaboraciones
donadas por diferentes empresas locales y comarcales.

-Los diferentes premios serán: 
- Cambio de aceite para coches (Auto Lopez) 
- Saco de Patatas (Patatas Emiliano) 
- Sesión de Fisio (Fisioterapia Tibias) 
- Sesión de Fisio (Marta Fisioterapia y Osteopatía) 
- Pulsometro (Asfilbike) 
- Mochila (Tienda Atmosfera) 
- Lote de dulces típicos de Miguel Esteban (La tahona de la 
abuela Angelines). 

Bolsa del corredor: 

- Camiseta técnica para la categoría absoluta 
- Botella de vino donada por las Cooperativa Nuestra Señora del Carmen, 

Bodegas Lairen y Bodegas Moisés Casas “Ecce Vinum” 
- Barrita energética. 

 Corredor infantil: 

- Habrá 100 camisetas técnicas infantiles de la prueba, para aquellos que 
quieran, podrán adquirirlas por un precio de 2€, 

- Para los primeros 50 inscritos de categoría infantil, camiseta donada por Euro 
caja Rural. 

Artículo 6º. Procedimientos: 

 El atleta declara estar en condiciones físicas óptimas para realizar esta prueba y lo
hace bajo su entera responsabilidad, eximiendo de toda a la Organización de la
Prueba. No obstante, todos los atletas participantes quedaran bajo la cobertura de un
seguro de Responsabilidad Civil.



www.miguelesteban.es Página 4 

 La prueba contará con los servicios de Protección Civil durante el transcurso de la
prueba y durante el periodo de tiempo que se considere necesario por parte de la
organización

 La organización se reserva la potestad de cambiar los recorridos definidos, pruebas
convocadas o modificar el reglamento, circunstancias que serán comunicadas a los
participantes.

 Al hacer la inscripción el participante acepta y cede sus derechos sobre las
grabaciones o fotografías que se hagan de la prueba y su posterior uso por parte de
la organización.

Artículo 7º. Descalificaciones y sanciones. 

La descalificación de un atleta en la prueba supone, además de no optar a los 
premios de la misma, la no puntuación en el circuito en dicha prueba, tanto individual como 
del equipo. Puede ser por los siguientes motivos. 

 No llevar el dorsal perfectamente colocado en toda su extensión (en el pecho
durante todo el recorrido) hasta su entrada a Meta.

 No atender las indicaciones de la Organización o jueces.

 Entrar fuera de control; previamente establecido.

 No inscribirse en la prueba y participar en la misma con chip.

 No realizar el recorrido completo.

 Correr con el dorsal o chip de otra persona.

 Por conductas antideportivas o contra el medio ambiente.

Artículo 8º. A tener en cuenta: 


SALIDA EN LA PLAZA DE LA IGLESIA Y META EN LOS ARCOS DEL PARQUE 
MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO.

Organiza: Ayuntamiento de Miguel Esteban 
Colabora y asesora: Deporchip 
Colaboran: Protección Civil, Policía Local 
Patrocinan: Bodegas Lairén, Cooperativa Vitícola Nuestra Señora del Carmen, Bodegas 
Moisés Casas-Ecce Vinum, Liberbank, Globalcaja, Eurocaja Rural, Auto Lopez d.c, Asfilbike, 
Marta Fisioterapia y Osteopatía, Fisioterapia Tibias, Atmosfera, La tahona de la abuela 
Angelines, Patatas Emiliano. 

Todos los participantes, por el hecho de formalizar la inscripción, dan su consentimiento y 
ceden sus derechos para que la organización, la empresa de cronometraje o mediante 
terceras entidades, traten informáticamente y con finalidad exclusivamente deportiva, 
promocional o comercial, sus datos de carácter personal, así como el uso de imágenes 
dentro de la prueba mediante fotografías, video, cualquier formato digital o en papel, etc y 
dan su consentimiento para la publicación de su nombre en la clasificación de la prueba en 
medios de comunicación e Internet 

De acuerdo con lo que establece el nuevo Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales. el participante podrá ejercer 
su derecho de acceso a estos ficheros con el objeto de rectificar o cancelar de forma parcial 
o total su contenido. Para ejercitar este derecho deberá solicitarlo por escrito al
ORGANIZADOR, mediante correo electrónico. 


