
ARTÍCULO 1 

El Ayuntamiento de Alcázar del Rey organiza, con la colaboración de 

varias empresas, la II CARRERA POPULAR ALCÁZAR DEL REY "DISFRUTA DEL 
PUEBLO", carrera a pie que se celebrará el sábado, 20 de Agosto de 2022, en la que 

podrán participar todas las personas que lo deseen sin límite de edad. 

El circuito transcurre por toda la localidad. Se trata de un terreno mixto de tierra y 

asfalto con un perfil adaptado al pueblo, ideal para disfrutar del maravilloso paisaje de la 

zona. 

ARTÍCULO 2 

La salida y meta estarán situadas junto al Ayuntamiento(Plaza de la constitución). La prueba  

de 6K dará comienzo a las 20:00 h. Una vez terminada la carrera de 6k se darácomienzo a 
la de menores.

INSCRIPCIÓN LIMITADA A 200 CORREDORES . 

Puntos de inscripción presencial (del 15 de Julio al  17 de Agosto): 

- www.carreraspopulares.com (10€)
- Ayuntamiento de Alcázar del rey: En horario de apertura.(10€)
- Mismo día de la prueba en línea de salida 15€.(Si hay dorsales) Inscripciones  
online: www.carreraspopulares.com
Inscripciones y Resultados en : www.unionatleticacoslada.com
- *Los gastos de gestión online correran a cargo de la atleta interesad@.
-Los dorsales de los corredores inscritos por internet y en el ayuntamiento se podrán 

retirar hasta cuarenta minutos antes del comienzo de la prueba en secretaria.

ARTÍCULO 3 

Camiseta técnica y bolsa del corredor con obsequios a todos los participantes de la prueba 

absoluta que la finalicen .  

ARTÍCULO 4 

PREMIOS PRUEBA  DE 6000M 

1ºclasificado/a: regalo + trofeo 
2ºclasificado/a: regalo + trofeo 
3ºclasificado/a: regalo + trofeo 

la categoría promoción no tendrá carácter competitivo. 



. 

ARTÍCULO 5 
CARRERA DE 6000M 
CATEGORIA AÑO DE 

NACIMIENTO 
RECORRIDO DISTANCIA HORA 

SENIOR M Y F 1984 A 2008 1 VUELTA 6000M 20:00 
VETERANO M Y F ANTERIORES A 1984 1 VUELTA 6000M 20:00 

PROMOCIÓN: CARRERA DE MENORES 2009 A 2018  LIMITADA A 50 

PERSONAS) dichas inscripciones se realizaran el día de la prueba en la secretaria. 

CARRERA NO COMPETITIVA CON REGALO A LOS PARTICIPANTES. 300METROS 

ARTÍCULO 6 (Recorrido 6k)

ARTÍCULO 7 

El orden de las salidas de las diferentes pruebas, podrá ser variado por la Organización, si 

fuese necesario por razones de seguridad. 

ARTÍCULO 8 

Cada corredor participa en la II CARRERA POPULAR ALCÁZAR DEL REY
“DISFRUTA DE LOS PUEBLOS” bajo su entera responsabilidad y declara poseer un 

SALIDA Y META 



nivel de condición física suficiente para afrontar la prueba. 

La organización recomienda a todos los corredores realizarse un reconocimiento médico 

y/o prueba de esfuerzo antes de tomar la salida. 

La organización declina toda responsabilidad de los daños que los participantes pudieran 

sufrir o causar a terceros posteriormente a su participación en la carrera. 

ARTÍCULO 9 

Todos los participantes estarán amparados por un seguro de responsabilidad civil y de 

accidentes suscrito al efecto y atenderán en todo momento las indicaciones realizadas por 

la organización de la carrera a través de sus voluntarios, personal acreditado o el servicio 

oficial de megafonía. 

ARTÍCULO 10 

Durante el evento deportivo se tomarán imágenes de los corredores y del entorno general 

de la carrera. Con la inscripción de los participantes, se acepta la cesión de derechos de 

imagen para el uso de las fotografías con el objetivo  de la difusión de la actividad 

deportiva, en los diferentes canales de comunicación destinados a tal fin. 

Los datos cedidos para la inscripción serán empleados exclusivamente para la correcta 

organización del evento, de acuerdo a la Ley Orgánica 15/1999(LOPD). 

ARTÍCULO 11 

Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán los designados por la organización. 

Queda totalmente prohibido seguir a los atletas en moto, bicicleta, o cualquier otro 

vehículo. 

ARTÍCULO 12 

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

el presente reglamento, declarando encontrarse en buenas condicionen físicas. 


