






REGLAMENTO
IV Carrera Benéfica

 San Cristóbal de Segovia
13 de Abril de 2013

San Cristóbal de Segovia (Segovia)

REGLAMENTO:
1. El Ayuntamiento de San Cristóbal, en colaboración con los vecinos y asociaciones de 

la localidad, se llevará a cabo el próximo 13 de Abril la:
IV Carrera Benéfica San Cristóbal de Segovia

2. Recorrido: La carrera se realizará en parte por casco urbano del municipio y por 
caminos de la localidad. Es un recorrido de 3 vueltas a un circuito de unos 3.400 
metros para las categorías de mayores; haciendo un total de 10.250 metros. 

3. El  tiempo  estimado  para  finalizar  el  recorrido  es  de  1  hora  y  15  minutos, 
considerando como participantes fuera de control a los que no finalicen dentro de 
dicho tiempo. 

4. INSCRIPCIÓN: 
 El  coste  de  la  inscripción  será  de  10  €  para  las  categorías  Absoluta  y 
Veteranos hasta el día 12 de abril y 12 € el día de la carrera hasta una hora antes 
del  comienzo  de  la  misma,  siempre  y  cuando  no  se  haya  llegado  a  las  200 
inscripciones de esta categoría y 330 para el resto de categorías.

 Para las categorías juvenil y cadete la inscripción será de 3 € (5 € el día de la 
prueba) y para las demás categorías de menores, la inscripción será de 1 € (2 € el 
día de la carrera).

 La inscripción se podrá realzar de las siguientes formas:

• A través la página de YOUEVENT, www.youevent.es.
• Accediendo a la página Web de la carrera, la cual te redirecciona a youevent, 

http://www.wix.com/carrerapopular/sancristobaldesegovia.
• También se podrá realizar la inscripción, hasta el miércoles 9 de abril, en  la 

tienda de RUNNERSWORLD-SEGOVIA, situada en la C/ Puente de muerte 
y vida – 10, en TWINER NYC SPORT SEGOVIA y en DECARRERILLA, 
en la C/ Juan Bravo.

• En el Centro de Usos Múltiples del Ayuntamiento de San Cristóbal.
• El mismo día de la carrera hasta una hora antes de la misma, en la zona de 

salida, Centro de Usos Múltiples de San Cristóbal de Segovia (CUM).

http://www.wix.com/carrerapopular/sancristobaldesegovia
http://www.youevent.es/


5. Los dorsales se entregarán el mismo día de la carrera hasta 1 hora antes y el viernes 
11 y sábado 12 de abril en el Centro de Usos Múltiples de San Cristóbal de Segovia 
(CUM) en horario de 11:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00.

6. Bolsa del Corredor: se entregará junto con el dorsal, incluyendo camiseta técnica, y 
todo lo que la organización pueda conseguir. La organización le podrá solicitar el 
impreso de inscripción o alguna acreditación, para recoger el dorsal.

7. Al  término  de  la  competición  se  entregará  a  todos  los  participantes  un 
avituallamiento con frutas, bocadillos, y bebida. Además, durante la carrera habrá 
puestos  para  avituallamiento  líquido.  Y  se  celebrara  un  gran  sorteo  de  regalos 
donados por nuestros patrocinadores y colaboradores.

8. Las categorías que participarán con sus horarios y distancia de carrera son las que se 
detallan a continuación:

*VETERANOS: Tener cumplidos los 40 años el día de la prueba (13/04/74)

9. Los  resultados  de  la  carrera  se  publicarán  en  la  web  de  la  carrera 
http://www.wix.com/carrerapopular/sancristobaldesegovia, o en www.youevent.es 
en días posteriores a la misma.

10. Habrá servicio de duchas de agua caliente  y lugar para cambiarse en el  pabellón 
polideportivo y aseos en el Centro de Usos Múltiples. Contaremos con servicio de 
ambulancia.

11. El  corredor  deberá  estar  en  buena  forma  física  para  terminar  el  recorrido  y 
encontrarse  bien  de  salud,  por  lo  cual  exoneran  a  la  organización  de  toda 
responsabilidad por los daños y lesiones, tanto físicas como psicológicas que puedan 
sufrir durante el transcurso de la carrera.

12. Los  participantes  estarán  respaldados  por  una  póliza  de  seguro  de  accidente  y 
responsabilidad civil,  que amparará los daños ocurridos como consecuencia de un 
accidente deportivo durante el transcurso de la carrera. Quedarán excluidos los casos 
derivados de un padecimiento latente, imprudencia o inobservancia de las leyes… 

HORA CATEGORÍAS DISTANCIAS AÑOS DE NACIMIENTO

10:30
JUVENILES Y 

CADETES
1.300 metros 

aprox.
1997, 1998, 1999 y 2000

10:45 INFANTILES
900 metros 

aprox.
2001 y 2002

10:55 ALEVINES
900 metros 

aprox.
2003 y 2004

11:05 BENJAMINES
550 metros 

aprox.
2005 y 2006

11:15 PREBENJAMINES
400 metros 

aprox.
2007 y 2008

11:25 MENORES
200 metros 

aprox.
2009 y posteriores

11:30
SENIORS Y

VETERANOS*
10.250 metros 1996 y anteriores

http://www.youevent.es/
http://www.wix.com/carrerapopular/sancristobaldesegovia


También quedan excluidos los casos producidos por desplazamiento a o desde el 
lugar en que se desarrolle la prueba.

13. Cada corredor está obligado a respetar a todos sus compañeros, estando totalmente 
prohibido obstaculizar, empujar y tocar a cualquier corredor, quedando descalificado 
todo  participante  con  un  comportamiento  antideportivo.  También  quedarán 
descalificados  aquellos  corredores  que  no  completen  el  recorrido  o  circulen  por 
lugares no dirigidos para la prueba.

14. La inscripción  en la  prueba supone el  conocimiento  y la  aceptación  del  presente 
reglamento, reservándose la organización su modificación y la posible suspensión de 
la prueba por causas extremas.  La organización tiene potestad para descalificar  a 
cualquier corredor que no respete las normas.

15. PREMIOS: Recibirán trofeos, regalos y productos de la tierra para los primeros de 
cada  categoría,  tanto  masculina  como  femenina:  absoluta,  veterana  y  local  en 
adultos. Femenina y masculina en el resto de categorías de menores. Los premios no 
son acumulables, excepto los de la categoría de Local.

16. ANEXOS:
• Durante  la  carrera  habrá  sorteo  de  regalos,  chocolatada,  comida  y  exhibiciones 

deportivas.
• Se puede colaborar con las ONG, a través de un DORSAL CERO haciendo el ingreso 

en la cuenta de la organización ES6120387664333000070036 (BANKIA).
• Todos los participantes aceptan salir en fotos y vídeos relacionados con la carrera en 

cualquier medio de comunicación.
• La realización de la inscripción implica adquirir el compromiso siguiente:

“certifico que estoy en buen estado de salud y eximo de toda responsabilidad que de  
la participación en el evento pudiera derivar, tal como pérdida de objetos personales  
por  robo,  ni  otras  circunstancias  y  el  peligro  de  lesión;  a  la  organización,  los  
patrocinadores y colaboradores, los voluntarios y demás organizadores”.






