
XVI CARRERA POPULAR 
“EL CAHON DE LA ISLA”  

2 de septiembre - Valencia de Don Juan  

SALIDAS DE LAS PRUEBAS EN LAS PISCINAS MUNICIPALES. Polideportivo 
 

1º. CARRERA POPULAR CORREDORES INFANTILES: 10:30h. 

2º. CARRERA POPULAR CORREDORES: 11:00h. 

3º. CARRERA POPULAR CAMINANTES: 12:15h. 
 

Inscripciones:  

 Para Corredores Infantiles, Absolutos y Veteranos en http://www.carrerasconencanto.com hasta el día 31 de agosto. 

 Para Caminantes y caminantes  Infantiles en la taquilla del polideportivo—piscinas o en salida hasta 30 minutos 

antes de la prueba. 

 

ORGANIZA: 

 

CARRERA POPULAR CORREDORES  

Distancia: 10 KM. Recorrido Interurbano.  

CATEGORÍA ABSOLUTA Masculina- Femenina 

Inscripción: 6 Euros  

MASCULINO:  FEMENINA: 

1º Puesto: 200€  1º Puesto: 200€ 

2º Puesto: 100€  2º Puesto: 100€ 

3º Puesto:   50€   3º Puesto: 50€ 

4º Puesto:   40€  1º Local  50€ y trofeo 

5º Puesto:   30€ 

1º Local 50€ y trofeo 

CATEGORÍA VETERANOS/AS “A”: (De 40 a 49 años) 

CATEGORÍA VETERANOS/AS “B”: (A partir de 50 años) 

Inscripción: 6 Euros  

Obsequio  para los primeros clasificados de 40 a 49 años 
masculino y femenino. Y para los mayores de 50 años 
masculino y femenino 

CARRERA POPULAR CORREDORES INFANTILES 

Categorías de Carreras Infantiles: 

* Prebenjamines (nacidos año 2010 y posteriores) 900m. No competitiva 

* Benjamines (nacidos año 2009,2008 y 2007) 900m. Masculino y Femenino 

*Alevín (2006,2005 y 2004) 1.600m. Masculino y Femenino 

* Infantil (2003, 2002 y 2001) 1.600 m. Masculino y Femenino 

A partir del 2000 deberán apuntarse a la carrera Absoluta Distancia: Entre  
1.600 - 900 M (Según edad).   

Inscripción: 3  Euros  

OBSEQUIOS  a los  primeros clasificados. 

 

CARRERA POPULAR CAMINANTES 

Distancia: Aproximadamente  2.000 M.  Hora: 12:15 

TODAS LAS CATEGORÍAS 

Inscripción: 3  Euros (Menores de 12 años 1 €) 
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REGLAMENTO XVI CARRERA POPULAR 

“EL CACHON DE LA ISLA” 
 
 

1º En el Á rea Natural “El Cacho n de la Isla” conocido como el Paseo del Soto y nuestra ciudad Valencia de Don Juan sera  el entorno 
donde el pro ximo sá bádo 2 de Septiembre se reálizárá n diferentes pruebás, por un ládo, lá celebrácio n de cárrerás  populár párá 
corredores infántiles (10:30 h.) lá cárrerá populár ábsolutá (11:00)  y por otro ládo, uná márchá populár párá cáminántes (12:15 
h.) 

2º El circuito de lá cárrerá de corredores se disputárá  á lo lárgo del á reá náturál del cácho n de lá Islá, recorriendo el páseo del 
complejo lá islá á lá orillá de nuestro rí o Eslá, recorriendo álguná de  lás cálles de nuestrá ciudád en uná mezclá de ásfálto y tierra. 
Los cáminántes recorrerá n párte del páseo del Cácho n de lá Islá. En esta decimosexta edición  la salida de todas las pruebas 
será desde nuestras famosas Piscinas Municipales al aire libre  (Polideportivo Municipal Carretera Mayorga-Ástorga s/n) Con 
el objetivo de dár un máyor  coberturá á todos los párticipántes. Lás pruebás y lás distánciás será n lás que se encuentrán 
relácionádás en lá pá giná siguiente, tomándo como referenciá lá leguá leonesá, segu n distánciás.  

3º INSCRIPCIONES: Podrá n formálizár lás mismás en  LA PAGINA WEB  http://www.cárrerásconencánto.com. Párá todos los 
corredores (infántiles, veterános y ábsolutos)  hástá el jueves 31 de Agosto, en los dátos indicár nombre y ápellidos, fechá de 
nácimiento, sexo, club, poblácio n y si párticipá en lá Copá Diputácio n, indicándo el Nº de lá mismá. El dorsál-chip se podrá n 
recoger el mismo dí á de lá pruebá á pártir de las 9:00 h. en el  Polideportivo hasta 30 minutos antes de la prueba. Para caminantes 
se pueden inscribir en lá táquillá del polideportivo o el mismo dí á de lá pruebá, lá orgánizácio n hábilitárá  lá secretárí á de lá 
competicio n (En el polideportivo) donde se podra n recoger los dorsales y dema s documentacio n hasta 30 minutos antes de cada 
pruebá.  

4º CUOTA DE INSCRIPCIO N: Se deberá  ábonár á tráve s del servicio de págo de lá pá giná http://www.cárrerásconencánto.com y 
será  de 6€ euros para corredores absolutos y veteranos. Para caminantes  adultos 3 euros  y 1 euro caminantes infantiles 
(menores de 12 años) Para corredores infantiles 3€  

5º Lás pruebás no tendrá n en ningu n cáso ánimo de lucro, y  lá recáudácio n de lá inscripcio n será  destinádá á ASPRONA- 
VALENCIA DE DON JUAN, un representánte de dichá ásociácio n recogerá  el dinero recáudádo. 

6º PREMIOS: Se repártirá n premios, trofeos y regálos á los primeros clásificádos de lás pruebás de corredores.  En lá pá giná 
siguiente se refleján los premios. En ningún caso estos son acumulativos. 

7º Duchas y Vestuarios. Habra  duchas y servicios disponibles en el Polideportivo Municipal para los corredores participantes en 
lá cárrerá. 

8º Se pedira  documento que acredite la edad en caso de reclamacio n o duda. Si algu n participante corre en alguna categorí a 
inferior á lá que le correspondá, será  descálificádo. Para la modalidad de corredores habrá un tiempo máximo de control de 
60 minutos desde el comienzo de la misma. 

9º Todos los párticipántes, por el mero hecho de párticipár, dárá  por áceptádo el presente reglámento. Reservá ndose el derecho á 
cámbiár álgu n punto del presente reglámento, en cuyo cáso se notificárá  con ántelácio n á lá pruebá en lá páginá Web oficiál de lá 
competicio n.  Lá orgánizácio n decliná todá responsábilidád sobre los dán os que pudierán cáusár o cáusárse los párticipántes, 
áuque pondrá  todos los medios á su álcánce párá que no ocurrán.  

10º  El hecho de párticipár e inscribirse, áutorizá á lá orgánizácio n á que hágá uso publicitário de fotos, videos y cuálquier otro 
tipo de máteriál áudiovisuál en el que puedá figurár, áceptándo iguálmente lá publicácio n de los nombres en lá clásificácio n de lá 
pruebá, si esperár págo, compensácio n o retribucio n álguná por este concepto. 

11º Párá todo lo no contempládo en este Reglámento se áplicárá  lá normátivá de lá I.A.A.F. de lá Reál Espán olá de Atletismo y de 
lá Federácio n de Atletismo de Cástillá y Leo n. 

 

Disposición Final.- Dichas pruebas tienen un espíritu participativo, sin obviar la competición. Esperamos que reine el juego 
limpio y la colaboración. La organización se reserva el derecho a modificar el reglamento y los aspectos organizativos del 

mismo y lo no recogido en el mismo se resolverá según criterio de la misma, siendo sus decisiones inapelables. Siendo 
descalificados los atletas que no respeten el recorrido oficial, el que no tenga dorsal y el que manifieste un comportamiento 

no deportivo o reitere en protestas ante la organización  

ABSOLUTAABSOLUTAABSOLUTA   

CAMINANTESCAMINANTESCAMINANTES   

ALEVÍNALEVÍNALEVÍN   

INFANTILINFANTILINFANTIL   

PREBENJAMÍNPREBENJAMÍNPREBENJAMÍN   

BENJAMÍNBENJAMÍNBENJAMÍN   


