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4.

CAMISETAS: Para la Carrera Escolar, todos los
corredores/as recibirán como regalo una camiseta
conmemorativa del evento (hasta agotar existencias)
que podrán llevar durante la prueba. Para la Carrera
Popular, todos los participantes que finalicen el recorrido
recibirán dicha camiseta de regalo. Novedad: Los
niños/as inscritos a través de sus respectivos centros
educativos recibirán los dorsales y camisetas en el propio
colegio días antes del evento.

5.

CLASIFICACIONES: Los resultados de la Carrera
Popular y de todas las pruebas de la Carrera Escolar
dependerán directamente de la empresa “CD
DORSALSEVILLA””, encargada del control de llegada y
el cronometraje.

La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Bormujos, organiza
la XIV CARRERA POPULAR en memoria de Manolo Monroy y la XVII
CARRERA ESCOLAR VILLA DE BORMUJOS 2018, en la que
podrán participar todas aquellas personas que lo deseen sin
distinción de sexo, nacionalidad o condición.
1.

EL EVENTO SE CELEBRARÁ EL DOMINGO 29 DE
ABRIL DE 2018.
La Carrera Popular, con salida desde el Ayuntamiento y
meta en el POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, comenzará a
las 09:30.
La Carrera Escolar, con salida y meta en el CAMPO DE
FUTBOL, a partir de las 11:30h.

2.

INSCRIPCIONES:
LAS INSCRIPCIONES SON
GRATUITAS, PERO SOLIDARIAS. Se pedirá un
donativo voluntario a la recogida de dorsales/camisetas.
a)

b)

3.

a)
b)

Para la Carrera Escolar:
Las inscripciones se realizarán PREFERIBLEMENTE
en los centros educativos, de forma grupal por cada
curso y clase, siendo IMPRESCINDIBLE APORTAR
LA FICHA DE INSCRIPCIÓN CUMPLIMENTADA POR
EL
PADRE/MADRE/TUTOR
DEL
NIÑO/A
PARTICIPANTE.
Para la Carrera Popular:
La inscripción se realizará PREFERIBLEMENTE vía
web en www.bormujos.es. Otra opción es rellenando
la ficha de inscripción que aparece en este folleto y
entregándola en las Oficinas de la Delegación de
Deportes (C/ Hernán Cortés, s/n). En ambos casos, la
fecha limite para solicitar plaza como participante será
el miércoles 23 de Abril.
DORSALES:
Los dorsales deberán colocarse obligatoriamente en el
pecho, bien visibles, sin retocar, manipular o doblar, y
debiendo ir sujetos correctamente.

Para la Carrera Popular: Solo se podrán retirar los
dorsales en el Polideportivo Municipal durante el mes de
abril, en horario de tarde de 16:00h a 19:00h.
En muy excepcionales, se podrá recoger el mismo día
de la carrera en el punto de salida, desde una hora antes
de que comience la prueba.
c)

Para la Carrera Escolar: Aquellos participantes que
realicen la inscripción grupal en su centro educativo
correspondiente
podrán
recoger
sus
dorsales/camisetas en dicho centro. El resto de
participantes podrán recoger sus dorsales en las
oficinas del Polideportivo en las mismas condiciones
descritas en el apartado anterior.

6.

SERVICIOS: La organización pondrá a disposición de
todos los participantes en la Carrera Popular un servicio de
avituallamiento a mitad de recorrido y al cruzar la meta.
Además, la prueba dispondrá de los Servicios Médicos
necesarios para atender a los corredores/as durante el
desarrollo de la misma. Además este año la Carrera será
cardioprotegida gracias a la presencia de un desfribilador
móvil y duchas. Polideportivo)
7. CATEGORIAS: La organización se reserva el derecho a
modificar los horarios.

CARRERA POPULAR

CARRERA ESCOLAR

Salida : Plaza del Ayuntamiento
Meta: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

Salida y Meta: CAMPO DE FUTBOL

Hora
de
salida

CATEGORIAS
CATEGORÍA CADETE (2003-2004)
CATEGORÍA JUVENIL (2000-2002)
CATEGORÍA INFANTIL (2005-2006)

11:30

CATEGORÍA JUNIOR (1992-1999)
CATEGORÍA ALEVÍN (2007-2008)

12:00

CATEGORÍA BENJAMÍN (2009-2010)

12:15

CATEGORÍA GUEPARDO (2011)

12:50

CATEGORÍA PITUFO (2012)

13:00

CATEGORÍA MOSQUITOS (2013)

13:10

CATEGORÍA PULGA (2014)

13:20

CATEGORÍA PADRES Y MADRES

13.30

CATEGORÍA SÉNIOR (1982-1991)
CATEGORÍA VETERANO A (1972-1981)
CATEGORÍA VETERANO B (1962-1971)
CATEGORÍA VETERANO C (1952-1961)
CATEGORÍA VETERANO D (HASTA
1951)
CATEGORÍA HANDBIKE

HORA: 09:15 DISTANCIA: 11.3KM
(*Ver recorrido)

DISTANCIA: Según Categoría (*Ver
Recorrido)
Los horarios pueden variar según
las circunstancias.

8. DESCALIFICACIONES: Todo aquel que participe en la
carrera sin estar inscrito previamente, no lleve dorsal o lleve
un dorsal cambiado, no tenga la edad reglamentaria acorde
a la categoría, se comporte de manera antideportiva con el
resto de participantes o no respete las indicaciones de la
Organización, podrá ser descalificado.
9. PREMIOS Y TROFEOS: La entrega de premios y trofeos
de la Carrera Popular y escolar se realizará una vez finalice

ambas al final de la jornada. La Organización podrá exigir
documento identificativos a la hora de recoger los premios y
trofeos.
a)

CARRERA POPULAR:
 Cheque regalo de:
100€ al 1º,
50€ al 2º y
30€ al 3º de la clasificación general (masculino y
femenino).
 Trofeos a los tres primeros clasificados
de cada categoría y sexo.


b)

c)

Trofeos a los tres primeros clasificados
locales de la general (masculino y
femenino). (Caducidad. 30 días).

CARRERA ESCOLAR:
 Trofeos a los tres primeros clasificados
de cada categoría y sexo.
 Medallas para todos los corredores y
corredoras participantes.
 Cheque regalo de 150€ en material
deportivo para el centro público
educativo de Bormujos que mayor número
de alumnos y alumnas participantes registre
en meta, según la proporción del censo de
cada centro. (Caducidad: 30días).
PREMIOS ESPECIALES: Para
 1º veterano D LOCAL (masculino y
femenino) y
 1º local de la general (masculino y
femenino).

*La organización se reserva el derecho a corregir cualquier tipo de error
tipográfico, de diseño o de impresión que pueda aparecer en este
folleto informativo, así como a modificar horario, recorrido, o cualquier
otro aspecto relativo al evento, ya sea por motivos ajenos o de
organización.

RECORRIDOS


CATEGORIAS PULGA, MOSQUITO Y PITUFO

(Nacidos en 2014, 2013, 2012………………………. 150 metros
(modificar recorrido en el mismo área de la carrera del 2017)



CATEGORIA GUEPARDO

Nacidos en 2011 ……………………………………....... 200 metros
((modificar recorrido en el mismo área de la carrera del 2017)



CATEGORIA BENJAMIN



CATEGORIA ALEVIN

Nacidos en 2009-2010 …………………………………… 400 metros

Nacidos 2007-2008……………………………………….. 600 metros



CATEGORIAS INFANTIL Y CADETES

Nacidos en 2003, 2004, 2005, 2006 …………………… 1600 metros



CATEGORIA
PADRES
MADRES……………………. 200 metros

Y

