REGLAMENTO
X CARRERA POPULAR VILLATOBAS
1- La Concejalía de Deportes del Ayto. de Villatobas, organiza, la XI
Carrera Popular, II Memorial Mario Ballesteros. Podrán participar en
ella todas las personas que lo deseen, debidamente inscritas, sin
distinción de sexo, edad, federados o no.
2- La prueba se celebrará el día 10 de Septiembre de 2022 a las
20:30h. El recorrido será de 6.2000 metros. Circuito urbano de 2
vueltas, con salida en la Plaza de España y finalización en el Pº De
Santa Ana ( Parque Municipal).
3- Anteriormente a esta prueba y a las 19:00 tendrán lugar tres
carreras en categorías: (inscripción gratuita en el Ayuntamiento
hasta el día 8 de septiembre, y el día de la carrera hasta las 18:00
en la puerta del Ayuntamiento. Recogida de dorsal el mismo día
de la carrera. Será necesario aportación de DNI o documento que
acredite la edad del participante).
Sub 8 nacidos hasta el 2015 incluido
El recorrido es de 200 metros. Trofeo para los tres primeros en
categoría masculina y femenina.
Sub 12 nacidos hasta el 2011 incluido
El recorrido es de 500 metros en recorrido urbano. Trofeo para los
tres primeros en categoría masculina y femenina.
Sub 16 nacidos hasta el 2007 incluido
El recorrido será de 1.300 metros en recorrido urbano. Trofeos para
los tres primeros en categoría masculina y femenina.
CATEGORIAS X CARRERA POPULAR
CATEGORÍA GENERAL (MASCULINO Y FEMENINO)
1º TROFEO + JAMÓN
2º TROFEO + LOMO
3º TROFEO + QUESO
CATEGORÍA LOCAL ( MASCULINO Y FEMENINO)
1º TROFEO + LOMO
2º TROFEO + QUESO
3º TROFEO + VINO

CATEGORIA SENIOR (MASCULINO Y FEMENINO) ( hasta 30 años)
1º TROFEO + REGALO
CATEGORIA MASTER A( MASCULINO Y FEMENINO) (31-45 años)
1º TROFEO+ REGALO
CATEORÍA MASTER B (MASCULINO Y FEMENINO) ( mayor de 45
años)
1º TROFEO+ REGLAO
CORREDOR MÁS JOVEN ( INDISTINTAMENTE DEL SEXO)
TROFEO + REGALO
CORREDOR MÁS VETERANO ( INDISTINTAMENTE DEL SEXO)
TROFEO + REGALO
CLUB CON MAYOR NÚMERO DE CORREDORES APUNTADOS
UN JAMÓN
LOS PREMIOS NO SERÁN ACUMULABLES, TENIENDO PREFERENCIA
LOS DE CATEGORIA GENERAL, A LAS CATEGORÍAS Y LOCALES, SIN
OPCIÓN A CAMBIOS.
 BOLSA DE CORREDOR PARA TODOS LOS PARTICIPANTES.
 LA EDAD DEL PARTICIPANTE PARA LAS DISITINTAS CATEGORÍAS
SERÁ LA QUE TENGA EL DÍA DE LA CARRERA.
4- El precio de la inscripción en la X Carrera Popular será de 10€. La
cuota de inscripción se realizará en la pagina www.deporchip.com.
La fecha tope de inscripción vía Web, será el 9 de septiembre a las
9:00. El día de la prueba se harán 20 inscripciones como máximo, a
15€, en la zona de la salida, hasta 60´antes de la carrera.
5- Límite de participantes 150 en total.
6- El cronometraje se realizará mediante chip, por lo que resulta
obligatoria su utilización, será necesario llevarlo visible y bien
colocado al igual que el dorsal, según norma de la empresa
organizadora del cronometraje Deporchip. No se responsabiliza de
la mala colocación del chip por parte del atleta lo que pudiera
conllevar a la no toma de datos correctamente.
7- Los dorsales podrán recogerse el día de la prueba en la zona de
salida desde 90´antes de su inicio. Será obligatorio presentar el DNI.
Pasaporte o carnet de conducir.

8- Los corredores, por el hecho de realizar la inscripción, aceptan la
publicación de su nombre en la clasificación de la prueba y
fotografías en las que puede aparecer en medios de comunicación e
internet.
9- La participación en la prueba supone la renuncia o cualquier acción
penal o civil contra la organización y colaboradores, derivado de los
daños físicos o morales que pueden sufrir los participantes en el
transcurso de la misma o como consecuencia de ésta. El corredor
declara estar en buena forma física y haber comprobado su estado
de salud por medios autorizados.
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 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 o 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.
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