
 

NORMATIVA 2019 

 
La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Bormujos, organiza 
la XV CARRERA POPULAR en memoria de Manolo Monroy y la XVIII 

CARRERA ESCOLAR VILLA DE BORMUJOS 2019 ¡Todos 

#CaminamosconYeray!, 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 12 DE 

MAYO DE 2019. 
La Carrera Popular, con salida desde el Ayuntamiento y 
meta en el POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, comenzará a 
las 09:30. Es una prueba de carácter eminentemente 
participativa, que se desarrollará sobre un recorrido de 
asfalto, en circuito urbano. 
La Carrera Escolar, con salida y meta en el CAMPO DE 
FUTBOL, a partir de las 11:45h.  
 

2. INSCRIPCIONES: #BormujosDorsalCero  

LAS INSCRIPCIONES SON SOLIDARIAS. Se creará 

el dorsal “0” para todas aquellas personas o 

entidades que quieran hacer su donación 

para esta causa vía online en el momento de la 

inscripción.  
 
a) 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. 

 
b) Para la Carrera Popular:  

Podrán inscribirse clubes, asociaciones deportivas y 
toda aquella persona que desee participar de forma 
individual, sin condición de raza o sexo. 
 

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 límite para solicitar plaza como participante será 
el miércoles 3 de mayo a las 19.00 horas. 

 
3. DORSALES:  

Los dorsales deberán colocarse obligatoriamente en el 
pecho, bien visibles, sin retocar, manipular o doblar, y 
debiendo ir sujetos correctamente. 
 

a) Para la Carrera Popular: Solo se podrán retirar los 
dorsales en el Polideportivo Municipal durante el la semana 
antes del inicio del evento en horario de mañanas y tardes 
en horario de oficina y martes y jueves solo de tarde de 
16.00 horas a 19.00 horas (del 6 al 10 de mayo) 

b) 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) La prueba no se suspenderá por inclemencias del 
tiempo (excepto que se pueda poner en peligro la integridad 
física de los participantes) 

 
d) 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. 

 
 

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. 
Los resultados serán publicados en la web del 
Ayuntamiento www.bormujos.es. 

 
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.  
 

7. CATEGORIAS: La organización se reserva el derecho a 
modificar los horarios y unificar las categorías. 

 
XVIII CARRERA ESCOLAR  

12 DE MAYO 2019 
           

EDAD 
 

HORARIO
S SALIDA 

1. Cadete: Masculina y 
Femenina 

Nacidos  
en 2004 - 2005 

14-15 años  
 
 
11:45 H 2. Infantil: Masculina y 

Femenina 
Nacidos  
en 2006 - 2007 

12-13 años 

3. Alevín: Masculina y 
Femenina 

Nacidos  
en 2008 - 2009 

10-11 años 

4. Benjamín: Masculina y 
Femenina 

Nacidos  
en 2010 - 2011 

8-9 años  
12:00 H 

5. Pre Benjamín: Masculina y Femenina * 
Nacidos en 2012 – 2015 

4 a 7 años  

6. Pre Benjamín GUEPARDO (2012) 7 años  
12:15 H 

7. Pre Benjamín PITUFO (2013) 6 años  
12:30 H 

8. Pre Benjamín MOSQUITOS (2014) 5 años  
12:45 H 

9. Pre Benjamín PULGAS (2015) 4 años  
13:00 H 
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EDAD  

10. Juvenil: Masculina y 
Femenina 

Nacidos  
entre 2002 y 2003 

16-17 años  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

9.30 H 

11. Júnior: Masculina y 
Femenina 

Nacidos  
entre 2000 y 2001 

18-19 años 

12. Promesa: Masculina y 
Femenina 

Nacidos  
entre 1997- 1998- 
1999 

20-21-22 
años 

13. Senior: Masculina y 
Femenina 

Nacidos  
entre 1985-al 
1996 

 
23 a 34 años 

14. Veterano A: Masculina y 
Femenina 

Nacidos  
entre 1980 al 
1984 

35 a 39 años 

http://www.bormujos.es/
http://www.bormujos.es/


 

15. Veterano B: Masculina y 
Femenina 

Nacidos  
entre 1975 al 
1979 

40 a 44 años 

16. Veterano C: Masculina y 
Femenina 

Nacidos  
en 1970 al 1974 

45 a 49 años 

17. VETERANO D: Masculina y 

Femenina 

nacidos  
del 1965 al 1969 

50 a 54 años 

18. VETERANO E: Masculina y 

Femenina 

nacidos  
del 1960 al 1964 

55 a 59 años 

19. VETERANO F: Masculina y 

Femenina 

nacidos  
del 1955 al 1959 

60 a 64 años 

20. VETERANO G: Masculina y 

Femenina 

nacidos  
del 1950 al 1954 

65 a 69 años  
 

 
 
 

9.30 H 

21. VETERANO H: Masculina y 
Femenina 

nacidos del 1949 
y anteriores 

> 70 años 

22. Discapacitados en Silla de 
Ruedas: Masculina y 
Femenina ** 

Nacidos en 2001 
y anteriores 

>18 años 

23. Discapacitados en 
Handbike: Masculina y 
Femenina ** 

Nacidos en 2001 
y anteriores 
 

>18 años 

24. Categoría padres y madres    
13:15 H 

 
 

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 se realizara una vez finaliza la prueba 
y la escolar al final de la jornada. La Organización podrá 
exigir documento identificativos a la hora de recoger los 
premios y trofeos. 
 
a) CARRERA  POPULAR y ESCOLAR 

 

9. PREMIOS 

 
Para poder optar a los Premios o Trofeos de 

cualquier categoría en las diferentes PRUEBAS es 

OBLIGATORIO que el/la corredor/a premiado/a 

esté presente en el acto, en caso contrario no tendrá 

derecho al mismo, salvo causa de fuerza mayor, 

comunicada por antelación y por escrito. En caso 

contrario estos quedarán a disposición de la 

Organización, al entender que se renuncia a ellos. 

 

En caso de ser premiado/a podrá exigirse desde la 

Delegación de Deportes de Ayuntamiento de 

Bormujos cualquier otra documentación acreditativa 

de la identidad del corredor/a. 

Todos los premios se entregaran en vales por 

Material deportivo. Los premios no son 

acumulativos. 

 

 

a)  PREMIOS POPULAR: HOMBRES Y 
MUJERES DE LA GENERAL                     
1º Clasificado/a: 100.00 Euros, trofeo y medalla. 

2º Clasificado/a: 50.00 Euros, trofeo y medalla 

3º  Clasificado/a:    30.00 Euros, trofeo y medalla 

TROFEO: MEJOR LOCAL DE LA GENERAL (MASCULINO Y FEMENINO) 

 

 
b)  PREMIOS  ESCOLAR POR CADA 
CATEGORIA 
1º  Clasificado/a: trofeo y medalla 

2º  Clasificado/a: trofeo y medalla 

3º  Clasificado/a: trofeo y medalla 

 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). 

 
*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 (Debemos de tener en cuenta que no es una competición oficial 

ni reglada es… LUDICA, DEPORTIVA Y DE OCIO. ) 
 

 Campo de futbol: CATEGORIAS PULGAS, GUEPARDOS,  

MOSQUITO Y PITUFO 
(Nacidos en 2012, 2013, 2014, 2015. 150 metros aprox. 

 
 Campo de futbol: CATEGORIA BENJAMIN 

Nacidos en 2010-2011 ……………………… 400 metros aprox. 

 

 
EXTERIOR, anexo al campo de futbol 
 

 CATEGORIA ALEVIN… 890 mts. (1 vuelta)  
Nacidos 2008-2009………………………….. 890 metros aprox. (c/ HERNÁN CORTES, 

ROTONDA GUARDIA CIVIL, CONCEJAL MIGUEL ÁNGEL BLANCO, ESTACADA DE LA 
IGLESIA, CAMAS, PLAZA DE LA CRUZ Y HERNÁN CORTES, CAMPO DE FUTBOL) 

 

 CATEGORIAS INFANTIL Y CADETES… 985  mts. (2 
vueltas) 

Nacidos en 2006- 2007 y 2004- 2005…1970 metros aprox (C/ HERNÁN CORTES, ROTONDA 

GUARDIA CIVIL, CONCEJAL MIGUEL ÁNGEL BLANCO, ESTACADA DE LA IGLESIA, CLEMENCIA ESCOBAR, 
PLAZA DE LA CRUZ Y HERNÁN CORTES, CAMPO DE FUTBOL) 

 

 Campo de futbol: CATEGORIA PADRES Y 
MADRES……………………. 200 metros  

 

10. - Servicios al corredor.  

 
- Se dispondrá de ambulancia en la zona de salida / meta.  
- Bolsa del corredor con camiseta, agua, refrescos y fruta.  
- Servicio de guardarropa  
- desfibrilador móvil 
- duchas 
- Protección civil 

 

11. PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN 

 
Una vez finalizada la prueba, el plazo de reclamación se aumentará a una 

semana, transcurrido este plazo se dará la clasificación definitiva, sin derecho a 
reclamación alguna. Se podrán dirigir por escrito a la Delegación de Deportes 

en el correo electrónico: delegaciondeportes@bormujos.net 

http://www.gpfgranada.es/reglamento/#collapse8
http://www.gpfgranada.es/reglamento/#collapse5
http://www.gpfgranada.es/reglamento/#collapse5
mailto:delegaciondeportes@bormujos.net


 

 

INSCRIPCION 

 XVIII CARRERA ESCOLAR VILLA DE BORMUJOS            

XV CARRERA POPULAR 2019  

Memorial Manolo Monroy 

¡Todos #CaminamosconYeray! 

SEÑALE LA QUE PROCEDA                                                     
CARRERA ESCOLAR___   CARRERA POPULAR___ 

INDIVIDUAL 

NOMBRE: _____________________________________________________________ 

APELLIDOS: __________________________________________________________ 

SEXO: ____________________FECHA DE NACIMIENTO: ______________________ 

CLUB/ CEIP EDUCATIVO: _______________________________________________ 

CODIGO POSTAL: ___________________ DISCAPACIDAD FISICA__ PSIQUICA__ 

DNI: ___________________________ TELEFONO:___________________________ 

OBSERVACIONES:__________________________________________
_______________________________________________________ 

 EL APARTADO DEL DNI Y TELEFONO SOLO RELLENAR MAYORES 18 AÑOS 

1. QUE CONOCE Y ACEPTA INTEGRAMENTE EL REGLAMENTO 

2. QUE NO PADECE ENFERMEDAD, DISCAPACIDAD FISICA O LESION 
AQUE PUEDA AGRAVARSE Y/O PERJUDICAR SERIAMENTE SU 
SALUD AL PARTICIPAR COMO CORREDOR/A. 

3. QUE ACEPTA CUALQUIER DECISION TOMADA POR PARTE DE LA 
ORGANIZACIÓN Y/O RESPONSABLES DE LA CARRERA (JUECES, 
ATS, MEDICOS SEGURIDAD, ETC.) 

4. QUE AUTORIZA A QUE SE PUEDAN HACER Y/O USAR FOTOGRAFIAS 
O VIDEOS DE SU PARTICIPACION EN EL EVENTO, O LA DE SU 
REPRESENTADO, INCLUYENDO LA PUBLICACION DE DICHO 
MATERIAL EN CUALQUIER MEDIO DE COMUNICACIÓN O SOPORTE 
QUE LA OREGANIZACION ESTIME OPORTUNO. 

FDO: TITULAR/ REPRESENTANTE LEGAL/ MADRE/PADRE/ TUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

11. PROTECCIÓN DE DATOS           

A los efectos de lo dispuesto en la normativa de protección de datos, a continuación, le 
informamos de la política de privacidad aplicable a los datos que nos facilite con motivo 
de la XV CARRERA POPULAR Y LA XVIII CARRERA ESCOLAR VILLA DE 
BORMUJOS 2019 en la que podrán participar todas aquellas personas que lo deseen 
sin distinción de sexo, nacionalidad o condición.  

Tratamiento: XV CARRERA POPULAR Y LA XVIII CARRERA ESCOLAR VILLA DE 
BORMUJOS 2019 

a) Base jurídica: RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento. 

6.1.a) El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales 
para uno o varios fines específicos, para menores de 14 años prestarán el 
consentimiento sus representantes legales. 

b) Fines del tratamiento: Inscripción en actividades culturales y deportivas del 
Ayuntamiento de Bormujos, tramitación y resolución de los premios convocados, así 
como la difusión de los mismos en la página web del Ayuntamiento, tablones de los 
centros públicos de educación y redes sociales, su participación en carrera escolar y 
carrera popular de la Villa de Bormujos. 

c) Colectivo: Participantes en la carrera escolar y carrera popular de la Villa de 
Bormujos. 

d) Categorías de datos: Nombre y dos apellidos del concursante, centro escolar, fecha 
de nacimiento, sexo, dirección y teléfono del concursante, email de contacto. 

e) Categoría destinatarios: Centros de Enseñanza, Ayuntamiento de Bormujos, 
empresas organizadoras, publicación en medios del Ayuntamiento. 

f) Transferencia internacional de datos: No están previstas transferencias 
internacionales de datos. 

g) Plazo de supresión: Los datos personales de los participantes y los premiados serán 
conservados durante la tramitación del procedimiento de concesión del premio y lo 
estipulado por la normativa de archivos y documentación. Los datos personales de las 
personas inscritas en las actividades serán suprimidos cuando estas hubieran 
finalizado. 

h) Medidas de seguridad: Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con 
las previstas en el anexo II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de 
enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en los documentos que 
conforman la Política de protección de datos y seguridad de la información del 
Ayuntamiento de Bormujos. 

i) Entidad Responsable: Ayuntamiento de Bormujos en Plaza de Andalucía s/n C.P. 
41930 (Sevilla) CIF; P-4101700-E. 

j) Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, 
limitación, portabilidad y oposición ante el Ayuntamiento de Bormujos en el contacto 
antes mencionado del responsable de la información o en el específico del Delegado 
de Protección de Datos del Ayuntamiento delegaciondeportes@Bormujos.net  Puede 
presentar una reclamación en www.aepd.es si considera que hayan sido vulnerados 
sus derechos. 

 

mailto:delegaciondeportes@Bormujos.net
http://www.aepd.es/

