
Día: viernes 28 de febrero de 2014 
Salida: 11.00 horas 
Lugar: polideportivo de Melegís 
Distancia: 6.660 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

XII CARRERA POPULAR CAMPESTRE 
‘LA NARANJA’ 

 
 

INSCRIPCIONES:  
 A través de la plataforma de inscripciones de 

Global-Tempo: www.global-tempo.com 

 Precio: 8€. Mediante tarjeta de crédito a través 
de pasarela de pago seguro.  

 Precio de 3€ para las categorías Benjamín, Alevín 
e Infantil. 

 Plazo: hasta el miércoles 26 de febrero. 

 Entrega de dorsales y chip: una hora antes de la 
salida. 
 
 
Todos los/as corredores/as con derecho a 
premio deberán estar en posesión de la 
documentación acreditativa. 

 
La carrera estará controlada por Policía Local, 
Protección Civil  y un grupo de voluntarios 
locales. 

 
Se descalificará a los atletas que: 

 No lleven el dorsal y microchip 

 No realicen el recorrido de la carrera 

 No cumplan la normativa de la carrera 

 Realicen cualquier acto antideportivo o por mal 
comportamiento 

 
Todo participante, por el hecho de realizar la 
inscripción, declina toda responsabilidad de 
daños que pueda sufrir en esa prueba. Asimismo, 
acepta la presenta Normativa/Reglamento, la 
publicación y tratamiento de sus datos, 
imágenes y/o filmes, con arreglo a la legislación 
vigente, así como las posibles resoluciones 
tomadas por el Comité Organizador. 

 
 

1º 

CATEGORÍAS  NACIDOS/AS 

Benjamin 2005-  2006 

Alevin 2003 – 2004 

Infantil 2001 – 2002 

Cadete 1999 – 2000 

Juv/Jun/Prom 1992 – 1998 

Senior 1980 -  1991 

Veteranos I 1965 – 1979 

Veteranos II 1964 y ante. 

 
 

Los premios se entregarán exclusivamente en 
forma de vales en material deportivo 

Los ganadores absolutos  masculino y femenino 
recibirán su peso en naranjas 

Categoría 1º 2º 3º 

Absoluto M/F 40€ 30€ 20€ 

Senior M/F 25€ 15€ 10€ 
Juv/Jun/Prom M/F 25€ 15€ 10€ 

Veteranos I M/F 25€ 15€ 10€ 

Veteranos II M/F 25€ 15€ 10€ 

 Los primeros (masculino y femenino) de cada 
categoría ganarán una comida en uno de los 
Restaurantes de El Valle. 

 Trofeo o medalla para los tres primeros atletas 
masculino y femenino de cada categoría. 

 Premio para los corredores de mayor y de menor 
edad. 

 Premios para el primer atleta local masculino y 
femenino. 

 
Entrega de una camiseta junto con el dorsal 

Sorteo de regalos después de la carrera 
 

NOTA: Los premios no son acumulables, 
 otorgándose el de mayor cuantía. 
14.00 h: COMIDA POPULAR PARA  

LOS CORREDORES Y ACOMPAÑANTES 

6º 

7º PREMIOS 

1º 

2º 

3º 

4º 

5º 
DÓNDE COMER Y DORMIR EN EL VALLE 

 
-Mesón Despensa de El Valle & Alojamiento 
Rural (Restábal) Reservas: 958 793531 
- Restaurante Los Naranjos & Hostal Los 
Naranjos (Melegís) Reservas: 958 793414 
-Puerta del Valle (Melegís). Restaurante y 
alojamiento. Reservas: 958 793974 

 
 

NORMATIVA 

PERFIL DE LA PRUEBA 


