
REGLAMENTO CARRERA POPULAR                        
ALOVERA 2022 

 
 
 
Art. 1. Organización 
 
La XXIII CARRERA POPULAR DE ALOVERA está 
organizada por el Club de Atletismo Alovera con la 
colaboración del Excelentísimo Ayuntamiento de Alovera. 
Es una prueba abierta a cualquier persona que tengan 
cumplidos 18 años el mismo día del comienzo de la 
prueba. La participación tendrá un máximo de 749 atletas.  
 
Art. 2. Datos técnicos de la carrera 
 
• Lugar: Alovera 
• Fecha: domingo 23 de enero de 2022 
• Hora de salida: 12:00 am 
• Distancia: 10.000 m  
• Modalidad: carrera a pie 
 
Art.3. Horarios 
 

• Carrera Popular……………………………………12:00H 

• Chupetines…………………………………………13:40H 

• Benjamín……………………………………………13:50H 

• Alevín…………………………………………………14:00H 

• Infantil…………………………………………………14:10H 

• Entrega de Premios “Carrera Popular” ……………13:15H 
 

 
Art. 4. Recorrido 
 
El recorrido será en ruta, con salida en rotonda de 
“Ahorramas”, confluencia carretera de Azuqueca con 
c/Virgen de la Paz y carretera de Quer. Siendo la llegada 



en la Plaza Mayor.  
Discurrirá por las calles de Alovera según plano publicado 
en la web y estará señalizado por la Organización y 
acotado por Policía Local, Protección Civil y Voluntarios, 
siendo obligatorio seguir el itinerario marcado, así como el 
paso por los controles establecidos. 
La Organización está autorizada y podrá realizar las 
modificaciones que estime necesarias en el recorrido e 
incluso la suspensión de la carrera si las condiciones 
meteorológicas así lo aconsejasen.  
 
Cualquier modificación de última hora se notificará 
previamente en la salida. 
 
Art. 5. Avituallamiento 
 
Habrá dos puntos de avituallamiento. Uno pasada la Plaza 
Mayor, y otro en meta para los corredores que hayan 
finalizado la prueba. 
 
Art. 6. Inscripción 
 
Desde el 17 de diciembre del 2021 hasta el viernes 21 de 
enero del 2020 a las 09:00h, estará abierto el plazo de 
inscripciones. El precio será de 13€ hasta el 16 de enero y 
a partir del 17 de enero el precio será 20€. Así mismo, si 
quedaran dorsales libres, el precio sería de 25€ para el 
mismo día de la prueba. Esta información estará reflejada 
en www.clubatletismoalovera.es y www.deporticket.com 
Las inscripciones presenciales son en DEPORTES DEAN. 
Podrán tomar parte, salvo categorías inferiores, todas las 
personas que tengan cumplidos 18 años el mismo día de 
comienzo de la prueba. 
Las inscripciones para las carreras infantiles son 
GRATUITAS, recogiendo el dorsal en la Plaza del 
Ayuntamiento hasta 30 minutos antes de la salida de la 
Carrera Popular. 
 

http://www.clubatletismoalovera.es/


Por motivos ajenos a la organización, COVID 19 o 
inclemencias climatológicas, en caso de que suspendiera la 
carrera no se devolverá el dinero, bajo ningún concepto. Se 
te reservaría el dorsal de forma gratuita para la próxima 
edición, siempre que cumplas los plazos y formas que 
dictamine la organización. 
 
Art. 7. Categorías 
1.- POPULAR 
Se establecen las siguientes categorías según los años 
que tenga cada participante, contando que estén cumplidos 
el día de la prueba: 
 
MASCULINA Y FEMENINO INDIVIDUAL 

• ABSOLUTA  

• VETERAN@ A                        36 a 45 AÑOS 

• VETERAN@ B    46 a 55 AÑOS 

• VETERAN@ C         56 años en adelante 

• LOCALES 
 
2.- CLUBES  
 Se contabilizarán todos los integrantes inscritos 
correctamente con el nombre del club, que lleguen a meta. 
3.- INFANTILES  

• CHUPETINES          ENTRE 2017/2016 (5-6 AÑOS) 

• BENJAMIN               ENTRE 2015/2014 (7-8 AÑOS) 

• ALEVÍN                    ENTRE 2013/2012 (9-10 AÑOS) 

• INFANTIL                 ENTRE 2011/2010 (11-12 AÑOS) 
 
*Los padres entregarán a sus hijos en la salida y los 
recogerán en la Meta. * 
 
Art. 8. Dorsales y chip  
Todo participante deberá retirar el chip y el dorsal desde 
las 09:00 am hasta 30 minutos antes de la salida (11:30H) 
siendo necesaria la presentación del DNI o autorización 
por parte del titular con fotocopia del DNI y firma . 



 
El dorsal/chip se recogerá en el pabellón cubierto de 
Alovera y deberá ser entregado al terminar la prueba, 
siendo condición indispensable para tener derecho a recibir 
la bolsa regalo. Para optar al premio especial por equipos 
se contabilizarán el mayor número de corredores llegados 
a meta del mismo club. En caso de empate a número de 
llegados a meta contabilizara el tiempo total del número de 
corredores que haya acabo la carrera. Para contabilizarse 
como club en la inscripción debe aparecer claro a que club 
pertenecen, no es válido dobles nombres para un mismo 
club. 
 
Art. 9. Ropero y Duchas 
 
Habrá servicio gratuito y vigilado de ropero en la zona de 
recogida del dorsal, Pabellón Polideportivo de Alovera. La 
Organización no se hace responsable de los objetos que 
sean depositados. 
En cuanto a las duchas, este año por COVID no estarán 
disponibles. 
 
Art. 10. Premios 
1.-POPULAR  
ABSOLUTO MASC/FEM 

1. TROFEO + JAMON+ REGALO VISIORAMA  
2. TROFEO + LOMO+ REGALO VISIORAMA  
3. TROFEO + QUESO + REGALO VISIORAMA 

VETERANOS A-B-C MASC/FEM 
1. TROFEO 
2. TROFEO 
3. TROFEO 

LOCAL MASC/FEM (EMPADRONADOS EN ALOVERA) 
1. TROFEO 
2. TROFEO 
3. TROFEO 

2.- CLUB CON MAS PARTICIPACION 
1. JAMON 



 
LOS PREMIOS SERAN NO ACUMULABLES 
Todos los corredores recibirán avituallamiento tras la 
finalización de la prueba.  
 
 
3.- INFANTILES  
Las categorías no son competitivas, por lo que no habrá 
entrega de trofeos. 
A todos los participantes se les obsequiara con una bolsa 
adecuada para la categoría. 
 
 Art. 11. Asistencia médica 
 
La Organización contará con la asistencia médica de la 
Cruz Roja Española y Protección Civil. Con un dispositivo 
de una UVI móvil, con médico. 
 
Art. 12. Seguro 
 
Todos los participantes estarán cubiertos por una póliza de 
seguros de responsabilidad civil y de accidentes. 
 
Art. 13. Responsabilidad 
 
La Organización declina toda responsabilidad en caso de 
accidente o negligencia ajena, así como por la pérdida o 
rotura de los objetos de cada participante. Cada corredor 
será responsable de todo perjuicio o lesión que pueda 
causarse a sí mismo o a terceros, exonerando a la 
Organización de cualquier responsabilidad en caso de 
accidente o lesión. 
Todo participante declarará estar en condiciones físicas 
óptimas para realizar la prueba y lo hace bajo su entera 
responsabilidad, eximiendo de toda responsabilidad a la 
Organización de la prueba. La Organización recomienda 
hacerse una revisión médica y/o prueba de esfuerzo a 
Todas aquellas personas que no hayan corrido una prueba 



de similares características anteriormente o lleven un 
período prolongado de tiempo sin realizar actividad física. 
El Servicio Médico y la Organización, estarán facultados 
para retirar de la prueba a todo atleta que considere con 
problemas físicos. 
 
 
Art. 14. Descalificaciones 
 
Será motivo de descalificación: 
 
• No realizar el recorrido completo 
• No llevar visible el dorsal o llevarlo doblado 
• No devolver el chip 
• Manifestar un comportamiento no deportivo. 
• Correr con el dorsal de otro corredor. 
 
La Organización y el servicio médico de la carrera están 
facultados para retirar durante la prueba a cualquier 
participante que manifieste un mal estado físico.  
Correo de contacto y reclamaciones bajo un depósito de 
50€, que serán devueltos si la reclamación no se considera 
fallida: 
correo@clubatletismoalovera.es . 
 
Art.15.Protocolo COVID 
 

- Obligatorio el uso de mascarilla: 

• En la retirada de dorsales 

• En la salida, hasta los primeros 500 m 

• En llegada, tras cruzar la meta 
- Esta prohibido tirar las mascarillas al suelo. El no 

cumplimiento de esta normal será motivo de 
descalificación.  
 

 
 

mailto:correo@clubatletismoalovera.es


 
 
Art.16. 

 
La Organización se reserva el derecho a la utilización de 
las fotografías tomadas durante la prueba para su uso 
publicitario en ediciones posteriores o enlazarlas en página 
web para su posterior descarga gratuita o visionado 
público. 
 
Art. 17.  
 
Todos los participantes, por el hecho de tomar la salida en 
la carrera, aceptan el presente Reglamento y, en caso de 
duda o de surgir alguna situación no reflejada en el mismo, 
se acatará lo que decida la Organización. 


