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VIII CARRER

“VILLA DE LIBRILLA”

SÁBADO

 

REGLAMENTO DE LA PRUEBA

1. La VIII Carrera Popular Nocturna 
Concejalía de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Librilla.
SALIDA/META será en el AUDITORIO MUNICIPAL C/Infanta Cristina s/n.

2. La prueba ABSOLUTA:
será de 10.000 m., dando 2 vueltas a un circuito urbano de 5.000 
caso las categorías quedan como sigue
(1965-1979) y MASTER
un recorrido adaptado a las diferentes edades, según el siguiente cuadro:
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CARRERA POPULAR NOCTURNA 

“VILLA DE LIBRILLA” 

SÁBADO 15 DE AGOSTO DE 2015 

10.000 m. 

REGLAMENTO DE LA PRUEBA 

Carrera Popular Nocturna “Villa de Librilla” está organizada por la 
Concejalía de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Librilla.
SALIDA/META será en el AUDITORIO MUNICIPAL C/Infanta Cristina s/n.

ABSOLUTA: senior, master-35 y master-50,  tendrá 
., dando 2 vueltas a un circuito urbano de 5.000 

caso las categorías quedan como sigue: SENIOR (1980-1998), MASTER
1979) y MASTER-50 (1964 y anteriores). El resto de categorías tendrán 

un recorrido adaptado a las diferentes edades, según el siguiente cuadro:

A POPULAR NOCTURNA  

“Villa de Librilla” está organizada por la 
Concejalía de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Librilla. La zona de 
SALIDA/META será en el AUDITORIO MUNICIPAL C/Infanta Cristina s/n. 

tendrá un recorrido 
., dando 2 vueltas a un circuito urbano de 5.000 m. En este 

1998), MASTER-35 
El resto de categorías tendrán 

un recorrido adaptado a las diferentes edades, según el siguiente cuadro: 
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3. Cabe la posibilidad de inscribirse en la 
inscritos realizarán una sola vuelta
carácter competitivo. En este caso, los participantes no llevarán Chip para el 
control del tiempo, así como portarán un dorsal diferente para que se puedan 
distinguir claramente de los corredores. 

4. La salida  de la prueba ABSOLUTA, que incluirá a SENIOR, MASTER 35, 
MASTER 50 y CAMINANTES,
que los caminantes se colocarán a
corredores. 

5. Las Inscripciones se realizará a través de las Web: 
de inscripción será de 
MASTER-50, 5 € para CAMINANTES
se cerrarán el día 13 de agosto
el caso de la prueba ABSOLUTA (senior, 
En ningún caso se realizarán inscripciones el día d e la prueba
categorías base que se permitirá hasta 
formalizada la inscripción, no se podrá solicitar la devolución del importe.           

La recogida de dorsales podrá hacerse el día 14 
Municipal de Deportes de Librilla, en 
22:00 h., y el día 15 en el Auditorio M
17:00 h. hasta media hora

6. En lo referente a los premios
50, habrá trofeos para los 3 primeros
(masculina y femenina), así como para los 3 primeros/as locales (por categoría)
En las categorías base se entregarán

7. A todos los/as participantes
como en la de caminantes)
una camiseta técnica personalizada

8.  En la prueba ABSOLUTA (senior, master 35 y master 
avituallamiento en el paso 
tras el paso por línea de Meta

9. Durante el desarrollo 
serán los designados y acreditados

10. Descalificaciones: Por deterioro físico del atleta, por abandono del circuito, 
por no llevar el dorsal perfectamente 
durante todo el recorrido), por participar con el dorsal o c
participar con un dorsal no autorizado por la Organización, 
alguna indicación o alterar el recorrido establecido para beneficio personal, así 
como por no atender las indicaciones de la Organización.

11. En caso de duda o reclamación de edad
Organización podrá reclamar el DNI, dejando en suspenso la entrega de premios 
correspondiente hasta su acreditación
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abe la posibilidad de inscribirse en la modalidad “CAMINANTE” en la que
inscritos realizarán una sola vuelta al recorrido principal (5000 m.), y carecerá de 
carácter competitivo. En este caso, los participantes no llevarán Chip para el 
control del tiempo, así como portarán un dorsal diferente para que se puedan 
distinguir claramente de los corredores.  

de la prueba ABSOLUTA, que incluirá a SENIOR, MASTER 35, 
MASTER 50 y CAMINANTES, se realizará a las 21:30 h. , teniendo en cuenta 

se colocarán al final del grupo para no interferir a los 

Las Inscripciones se realizará a través de las Web: www.librilla.es
de inscripción será de 10 €  para las categorías SENIOR, MASTER

CAMINANTES y 3 € para CATEGORÍAS BASE
de agosto  a las 12 de la noche , no siendo prorrogable

el caso de la prueba ABSOLUTA (senior, master 35, master 50
En ningún caso se realizarán inscripciones el día d e la prueba
categorías base que se permitirá hasta media hora antes de su salida.
formalizada la inscripción, no se podrá solicitar la devolución del importe.           

La recogida de dorsales podrá hacerse el día 14 de agosto 
eportes de Librilla, en horario de 11:00 a 13:00h 

, y el día 15 en el Auditorio Municipal, de 10:00 a 14:00 
media hora antes del inicio de la prueba. 

referente a los premios, en las categorías senior, master
habrá trofeos para los 3 primeros/as clasificados/as de cada una de ellas

, así como para los 3 primeros/as locales (por categoría)
se entregarán medallas.  

participantes (tanto en las diferentes categorías de carrera, 
como en la de caminantes) se les entregará una BOLSA DEL CORREDOR
una camiseta técnica personalizada y diferentes obsequios. 

En la prueba ABSOLUTA (senior, master 35 y master 50) habrá un puesto de 
avituallamiento en el paso por la zona de control a los 5000 m (1ª vuelta)

línea de Meta (2ª vuelta)  

 de la prueba, los únicos vehículos que la 
y acreditados por la organización. 

Descalificaciones: Por deterioro físico del atleta, por abandono del circuito, 
por no llevar el dorsal perfectamente colocado en toda su extensión (
durante todo el recorrido), por participar con el dorsal o chip de otro corredor, por 
participar con un dorsal no autorizado por la Organización, por intentar 
alguna indicación o alterar el recorrido establecido para beneficio personal, así 

por no atender las indicaciones de la Organización. 

duda o reclamación de edad de un participante, la 
Organización podrá reclamar el DNI, dejando en suspenso la entrega de premios 
correspondiente hasta su acreditación 

modalidad “CAMINANTE” en la que los 
.), y carecerá de 

carácter competitivo. En este caso, los participantes no llevarán Chip para el 
control del tiempo, así como portarán un dorsal diferente para que se puedan 

de la prueba ABSOLUTA, que incluirá a SENIOR, MASTER 35, 
, teniendo en cuenta 

final del grupo para no interferir a los 

www.librilla.es. El precio  
SENIOR, MASTER-35 Y 

CATEGORÍAS BASE . El plazo 
, no siendo prorrogable, en 

master 35, master 50 y caminantes). 
En ningún caso se realizarán inscripciones el día d e la prueba , salvo en 

su salida. Una vez 
formalizada la inscripción, no se podrá solicitar la devolución del importe.            

de agosto en el Pabellón 
:00h , y de 18:00 a 

 y a partir de las 

senior, master-35 y master-
de cada una de ellas 

, así como para los 3 primeros/as locales (por categoría). 

en las diferentes categorías de carrera, 
BOLSA DEL CORREDOR, con 

abrá un puesto de 
os 5000 m (1ª vuelta), y otro 

la podrán seguir 

Descalificaciones: Por deterioro físico del atleta, por abandono del circuito, 
colocado en toda su extensión (en el pecho 

hip de otro corredor, por 
por intentar burlar 

alguna indicación o alterar el recorrido establecido para beneficio personal, así 

de un participante, la 
Organización podrá reclamar el DNI, dejando en suspenso la entrega de premios 
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12. La Organización declina toda responsabilidad por
producirse al participar en esta prueba, bien a sí mismos o derivados de ellos a 
otros participantes. 

13. Todos los participantes, por el hecho de tomar la salida, aceptan el 
presente Reglamento. En caso de duda prevalecerá el criterio de la 
Organización. 

14. Para retirar los trofeos ser
documentación  acreditativa (DNI Ó PASAPORTE),
perdiendo el derecho a los mismos al no comparecer.

15. La prueba estará controlada por los organizadores y colaboradores y 
regida por la reglamentación de la RFEA 
control de los puntos de paso, clasificación y tiempo, s
informáticamente mediante CHIP
caso de la modalidad de CAMINANTES, no tendrá c
carecerá de clasificaciones ni control de tiempos.

16. La Organización se reserva el derecho de incluir cualquier norma adicional o 
de modificar algún horario dependiendo de las necesidades que puedan surgir el 
día de la prueba. 
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La Organización declina toda responsabilidad por daños que puedan 
en esta prueba, bien a sí mismos o derivados de ellos a 

Todos los participantes, por el hecho de tomar la salida, aceptan el 
presente Reglamento. En caso de duda prevalecerá el criterio de la 

Para retirar los trofeos será obligatoria la presencia del atleta con la 
documentación  acreditativa (DNI Ó PASAPORTE), en caso de ser requerida,
perdiendo el derecho a los mismos al no comparecer. 

La prueba estará controlada por los organizadores y colaboradores y 
amentación de la RFEA a todos los efectos. Para el perfecto 

control de los puntos de paso, clasificación y tiempo, s
informáticamente mediante CHIP desechables, colocados en la zapatilla
caso de la modalidad de CAMINANTES, no tendrá carácter competitivo y 
carecerá de clasificaciones ni control de tiempos. 

La Organización se reserva el derecho de incluir cualquier norma adicional o 
de modificar algún horario dependiendo de las necesidades que puedan surgir el 

daños que puedan 
en esta prueba, bien a sí mismos o derivados de ellos a 

Todos los participantes, por el hecho de tomar la salida, aceptan el 
presente Reglamento. En caso de duda prevalecerá el criterio de la 

á obligatoria la presencia del atleta con la 
en caso de ser requerida, 

La prueba estará controlada por los organizadores y colaboradores y 
Para el perfecto 

control de los puntos de paso, clasificación y tiempo, será gestionada 
desechables, colocados en la zapatilla,. En el 

arácter competitivo y 

La Organización se reserva el derecho de incluir cualquier norma adicional o 
de modificar algún horario dependiendo de las necesidades que puedan surgir el 


