
XI CARRERA POPULAR FIESTAS LA HOYA-DAIMES 

SÁBADO 1 DE JUNIO DE 2019 

 
 

ORGANIZA: ASOC.PEÑA LA HOYA  

 

SALIDA: CALLE DIEGO POMARES, ESQUINA PASEO DEL  

 

PROGRESO a las 20 h. 

 

META: PARQUE DE LA IGLESIA  

 

 

 De acuerdo con el reglamento de la Asociación Peña La Hoya se 

realizarán las siguientes clasificaciones:  
 

MASCULINO Y FEMENINO 

CATEGORÍAS EDADES DISTANCIA 

JUNIOR Y SENIOR Entre 17 a 34 años 5.000 y 10.000 metros 

VETERANOS A  

VETERANOS                  B 

Entre 35 a 44 años 5.000 y 10.000 metros 

VETERANOS C  

VETERANOS                  D 

Entre 45 a 54 años 5.000 y 10.000 metros 

RESTO VETERANOS De 55 años en adelante 5.000 y 10.000 metros 

 

Esta prueba pertenece a la Liga Running. 

 

PREMIOS: TROFEO a los tres primeros de cada categoría, tanto 

masculino como femenino. 

 

 Habrá un premio al equipo más numeroso, indistintamente de 

hombres y mujeres. Se contabilizará el número de runners totales que 

indiquen la carrera bajo un mismo nombre de equipo. 

 

 Premio al Club con los 5 mejores clasificados contabilizando la suma 

de los tiempos de cada corredor y resultando ganador el club con menos 

tiempo contabilizado. Los 5 participantes deben terminar la carrera. 

 

OBSEQUIO: camiseta técnica conmemorativa para tod@s los 

participantes, como todo aquello que la organización pueda conseguir. 
 

mailto:tod@s


INSCRIPCIONES:  

 

El precio de la misma es de 9 euros para la carrera de 5.000 metros y 10 

euros para la carrera de 10.000 metros. Se realizarán a través de la 

Empresa CHAMPIONCHIP LEVANTE. 

www.championchiplevante.com 

 

Se admitirán inscripciones en mesa durante las 2 h. previas a la carrera, 

finalizando las mismas media hora antes del comienzo de la prueba. El 

precio aquí sería de 5 euros más por estar fuera de plazo. 

 

Recogida de dorsales y camiseta conmemorativa viernes 31 de mayo de 17 

a 20 h. y sábado 1 de junio de 10 a 14 h. en el parque que hay frente a la 

iglesia. 

 

SEGURO DE LA CARRERA:  

 

La Organización tiene seguro de Responsabilidad Civil y seguro de 

corredor. 

 

REGLAMENTO:  

Está a criterio del organizador, quien no se responsabilizará de los daños 

que se pudieran causar o causarse los participantes en el transcurso de la 

prueba. 

 

CIRCUITO:  

5.000 metros y 10.000 metros aproximadamente. La carrera discurre por 

La Hoya. 

 

CRONOMETRAJE DE LA CARRERA: 

Se realizará por el sistema de chip Championchip Levante. Finalizada la 

carrera, los chips alquilados (blancos) se tienen que devolver a la 

organización de la carrera en la zona de meta, donde existirá una zona 

habilitada para ello. En el supuesto caso que cualquier atleta pierda o no 

devuelva el chip, pagará 20 euros a la organización. (Este es un requisito 

imprescindible para poder retirar los premios o regalos). 

 

 

 

http://www.championchiplevante.com/


SEGURIDAD DEL CIRCUITO: 

La policía municipal se encargará de la seguridad del circuito, así como 

Protección Civil y voluntariado velarán por la seguridad de todos los 

participantes y asistentes. La organización tendrá los seguros pertinentes 

de Responsabilidad Civil. 

 

NIÑOS: A partir de las 19.00 h. La inscripción será de 2 euros. 

 

Inscripciones en el parque que hay frente a la iglesia. Se admitirán hasta 

1h. antes de la prueba (no llevan chip). 

 

CATEGORÍAS:  

 

- Preescolar (0 a 5 años). 

- 1º y 2º de Ed. Primaria. 

- 3º y 4º de Ed. Primaria. 

- 5º y 6º de Ed. Primaria. 

-1º, 2º, 3º y 4º de la E.S.O. 

 

PREMIOS CATEGORÍAS DE NIÑOS: 

Obsequio para todos los niños de los cursos comprendidos entre preescolar 

y 6º de Ed. Primaria. 

 

Obsequio para los 10 primeros clasificados de los cursos comprendidos 

entre 1º y 4º de la E.S.O. 

 

CONTACTO: Alonso (615544965) 

 

ACEPTACIÓN DE NORMAS:  

Todos los inscritos, por el hecho de participar libre y voluntariamente, 

aceptan plenamente las normas y el presente reglamento y reconocen se 

encuentran en perfectas condiciones físicas, no padeciendo ninguna 

enfermedad que suponga riesgo para su persona o le incapacite para su 

participación. Y se hace responsable de los daños que pudieran ocasionarle 

por su participación. 

 

 

 



* El organizador podrá hacer todas aquellas modificaciones que crea 

convenientes para el correcto desarrollo de la prueba.  


