
 

VII CARRERA POPULAR DE AGUASOL 2022 
REGLAMENTO 

 
Artículo 1.- La Urbanización de Aguasol organiza la VII Carrera Popular de Aguasol, para el día 24 de 

agosto a las 20:15 horas.   
 
Artículo 2.- El recorrido transcurrirá por las calles de la urbanización, con un total de unos 4.800 metros, 
con salida y meta en la zona de entrada principal a la urbanización. Estará debidamente señalizado y 
contará con un punto intermedio de avituallamiento líquido. 
 

Artículo 3.- En las proximidades a la zona de meta estarán situados una ambulancia con personal médico, 
la mesa de control y se llevarán a cabo la entrega de trofeos, sorteos y el aperitivo con el que la 
organización premiará a todos los participantes y colaboradores al finalizar la carrera. 
  
Artículo 4.- Al ser una prueba benéfica, no existirá sistema de cronometraje.  
 
Artículo 5.- Repitiendo la experiencia de pasadas ediciones, media hora antes, a las 19:45 horas, tendrá 

lugar una carrera para los más pequeños (BABY SPRINT) de 100 metros, aprox., para niños y niñas de 
edades hasta los 4 años. A continuación, sobre las 19:50, tendrá lugar la carrera para la categoría de 
BENJAMINES, para niños y niñas de edades comprendidas entre los 5 y 9 años, con un recorrido de unos 
400 metros, aprox. Por último, para la categoría de INFANTILES, con niños y niñas de entre los 10 y 14 
años, sobre las 20:00 horas, dará comienzo una carrera con un recorrido total de unos 1.200 metros, aprox. 
 
Artículo 6.- Las inscripciones online se podrán realizar hasta las 12:00 horas del mediodía del 

miércoles 24 de agosto o hasta completar los 250 inscritos entre todas las categorías. La 
inscripción a las pruebas se llevará a cabo a través de los medios ofrecidos por 

www.clubrunning.es. El resto de inscripciones podrán realizarse en persona en la zona de salida 

hasta momentos antes de cada prueba, siempre y cuando queden plazas disponibles. La organización 

aconseja y pide usar los medios telemáticos anteriormente indicados para facilitar la correcta organización 
del evento y evitar, entre otras cosas, la posible insuficiencia de recursos (medallas, avituallamiento, 
aperitivos…). 
 

INSCRIPCIONES 

METODO HERRAMIENTA 

Internet/on line 

 

www.clubrunning.es 

 

INFORMACION 

Atención telefónica / WhatsApp Urbanización Aguasol: 645 91 51 18  
671 61 34 92 

 

 

Artículo 7.- Premios y categorías: 
 
CATEGORÍAS  NACIDOS  PREMIOS  
BABY 2018 2022  Medalla a todos los participantes  
BENJAMINES Niños/Niñas 2013 2017 Trofeo a los 3 primeros/as 
INFANTILES Niños/Niñas 2008 2012 Trofeo a los 3 primeros/as 
ABSOLUTA Mujeres/Hombres  -- 2007 Trofeo a los 3 primeros/as  
    
La entrega de medallas para la categoría BABY y trofeos para la categoría de BENJAMINES tendrán lugar 
nada más terminar cada carrera. Habrá agua y dulces para todos los participantes. 

La entrega de trofeos para las categorías de INFANTILES y ABSOLUTA se llevará a cabo durante el aperitivo. 
 
Al club de atletismo que más inscritos tenga se le otorgará directamente un jamón como premio.    

http://www.clubrunning.es/
http://www.clubrunning.es/


 
Tras la entrega de trofeos tendrá lugar la celebración de diversos sorteos de los premios que sean donados 
por los distintos colaboradores. 
 

Para participar en los sorteos es imprescindible estar inscrito en alguna de las pruebas celebradas, no siendo 
necesario realizar su recorrido.  
 

A cada participante se le asignará un número por cada inscripción que realice. Los sorteos se realizarán 
sacando un número al azar entre todos los números registrados hasta el comienzo del aperitivo.    

 
La recogida de los premios podrá hacerse a través de cualquier persona autorizada y en representación de 
los ganadores que esté presente durante los sorteos. 

 

Artículo 8.- No será necesario recoger o retirar ningún dorsal para participar en las carreras, únicamente 
haberse inscrito antes del comienzo de cada prueba y quedar registrado en la lista de participantes. La lista 
de participantes será puesta a disposición de todos los asistentes antes del inicio de las pruebas y sorteos. 
 
Artículo 9.- La organización se reserva el derecho de los cambios oportunos para el desarrollo normal de la 
prueba, prevaleciendo siempre la seguridad del atleta.  
 

Artículo 10.- Toda persona por el mero hecho de su inscripción, conoce y acepta todas las normas del 
reglamento de este evento y reconoce que se encuentra en perfectas condiciones físicas para su realización. 
 
 
 

Urbanización Aguasol 

Carretera Peñas de San Pedro (CM-3203), kilómetro 7.8 

Albacete 


