
VI CARRERA POPULAR "NOCHE DE SAN JUAN" 

                        
La Hermandad de la Vera Cruz de Coria del Río, con la colaboración del Club Atletismo Coria, el Ayto. de Coria del Rio y 

Empresas de la localidad, organizan la VI Carrera Popular “Noche de San Juan”, que tendrá lugar el Sábado 23 de Junio 

de 2018 a las 22:00h 

 
BASES-REGLAMENTO 

 
1.- La prueba dará comienzo a partir de las 22:00h de la noche para las categorías y orden siguiente: 
 

ORDEN CATEGORÍA AÑO DE NACIMIENTO DISTANCIA 

1º JUNIOR-PROMESAS  1996-2000 5.000 metros 
1º SENIOR 1983-1995 5.000 metros 
1º  VETERANO A 1973-1982 5.000 metros 
1º VETERANO B 1972- Y ANTERIORES 5.000 metros 
    

 
De cara a la entrega de premios, se entenderá por categoría Absoluta a la formada por la totalidad de los participantes 

realizándose distinción por sexo. 

 

2.- Todos los participantes en la carrera deberán abonar una CUOTA DE INSCRIPCIÓN SOLIDARIA DE 5 EUROS.  
Se abrirá cuenta "DORSAL SOLIDARIO" para aquellas personas que sin participar en la carrera deseen colaborar  en el 

objetivo solidario “ASOCIACIÓN DE MUJERES FIBROGUADALQUIVIR DE CORIA DEL RIO ”. 

nº cuenta: 2100-7778-11-2200137618.  Indicar Nombre y en concepto "DORSAL SOLIDARIO".  
El Dorsal Solidario recibirá asimismo por su colaboración, camiseta y bolsa del corredor 
 
3.- Las inscripciones podrán efectuarse hasta el 21 de Junio de 2018 de la siguiente forma, detallándose los datos mínimos 

requeridos: 

1.- A través de la página web de GLOBAL TEMPO: www.global-tempo.com.  

Pinchando en el cartel de la carrera y siguiendo las instrucciones de inscripción de la plataforma.  

 

 De forma Presencial 

 2.- JAYRO-SPORT, c/. Antonio Casado, 2. Coria del Río. 

 3.- DEPORTES  VO2Max, C/ Joselito el Gallo, 16, Coria del Rio. 

 4.- CLUB ATLETISMO CORIA. (www.clubatletismocoria.org) 

5.- CENTRO DE ESTUDIOS FORMA-T², Avda. 1º Mayo, 35.  Coria del Rio 

6.- ELECTRODOMÉSTICOS  ROMA , Calle Cantalobos, 20. Coria del Rio 

7.- FUNCIONALFIT DEPORTE Y OCIO, C/ Toneleros, 8 y 9, Coria del Rio 

8.- Puerta Ayuntamiento de Coria del Río del 20 al 23 de junio de 11:00 a 13:00 horas.  

 

4.- La salida tendrá lugar en AVENIDA 1º DE MAYO 
 
5.- Los dorsales podrán retirarse entre las 19:00h y las 21:00h, en las dependencias del Ayuntamiento de Coria del Rio, el 

mismo día de la carrera  entregando el justificante correspondiente y presentando el DNI. 
 
6.- El recorrido es el siguiente: Salida en Avda. 1º Mayo , Avda. 1º Mayo hasta Calle Tajo, bajada por Gran Avenida (cuesta 

piscina), calle Cartagineses, calle Vespasiano, Via Servicio hasta Nissan, cruza ctra. Coria-Sevilla, Paseo Fluvial hasta Grupo 

Obrero, Calle Caridad, Calle Betis, Calle Dr. Fleming,  Paseo Carlos de Mesa, Paseo Martínez de León, Calle Martínez de 

León, Plaza Sagunto, Calle Méndez Núñez,  Calle San Juan hasta la Cruz de la Ermita subiendo los escalones.  
Meta: en la misma cruz de la Ermita de San Juan Bautista, junto a la Capilla, subiendo sus 33 escalones. 

 

 

El recorrido irá escoltado y auxiliado por los miembros de la  ASOCIACIÓN CICLOTURISTA CORIA DEL RIO 
 



7.- La organización no se responsabiliza de los corredores/as que participen sin contar con la edad reglamentaria, o que lo 

hagan sin dorsal, no admitiéndose inscripción alguna sin las edades correctas. 
 
8.- Durante la celebración de la prueba se dispondrá de los Servicios Sanitarios necesarios. 

 

 
9.- La Organización no se hace responsable de los daños que pudieran causar o causarse los atletas participantes por 

imprudencias o negligencias de los mismos. Igualmente, el atleta declara estar en condiciones físicas óptimas para realizar 

esta prueba y lo hace bajo su responsabilidad, eximiendo a la Organización de la Prueba de la misma. El inscribirse en esta 

prueba supone la aceptación plena de estas normas. 
 
10.- Toda persona que corra sin estar debidamente inscrita lo hace bajo su responsabilidad. 
 
11.- Los participantes deberán estar media hora antes del comienzo de su prueba en la zona de salida. 
 
12.- Quedarán descalificados: 

- Todo corredor/a con categoría o edad falseada, cambio de dorsal, etc. 

- Aquellos corredores que no lleven el dorsal bien visible o no realicen el recorrido completo. 

- Todo aquel que reciba ayuda durante el recorrido o corra acompañado durante su prueba.  

 
13.- Los únicos vehículos que podrán seguir la prueba serán los expresamente autorizados por la Organización. 
 
14.- Las reclamaciones serán atendidas por la Organización y los Jueces de la prueba, siendo sus decisiones inapelables. 
 
15.- Todos los participantes inscritos, por el mismo hecho, aceptan el presente Reglamento, prevaleciendo el criterio de la 

Organización en caso de dudas. 
 
16.- TROFEOS Y PREMIOS:  

 

 - Premio de una paletilla ibérica al primer corredor y corredora en entrar en meta, ganadores por tanto en categoría 

absoluta masculina y femenina. 

 

- Magnífico trofeo conmemorativo, a los tres primeros clasificados de cada categoría en las modalidades masculina y 

femenina. Este trofeo no será acumulable con el de  clasificado hermano o hermana de la Vera Cruz. Prevalecerá la entrega 

del trofeo por categoría ante el de hermano o hermana de la Vera Cruz en caso de coincidir en la misma persona.   

 

- Magnifico trofeo conmemorativo a los tres primeros  clasificados hermanos y hermanas de la Vera Cruz. En caso de 

haber obtenido trofeo por categoría, este premio se entregará al siguiente clasificado hermano o hermana de la Vera Cruz. 

 

- Trofeo al corredor o corredora de mayor edad en cruzar la línea de meta. 

 

- Trofeo al club con mayor número de participantes entrados en meta. 

 

- Detalle conmemorativo de la prueba a los 50 primeros atletas masculinos y 50  primeras atletas femeninas que entren en 

meta independientemente de su categoría y sexo. Para recoger este detalle deberán comprobar que se encuentran entre los 50 

primeros masculino o femenino y dirigirse a la mesa de trofeos con el dorsal para su comprobación. 

 

 

  

Los premios y trofeos se entregarán una vez confeccionadas las listas definitivas de ganadores. 

 

Al finalizar la carrera y posterior entrega del dorsal, se obsequiará a todos los participantes con una gran bolsa del 

corredor con camiseta conmemorativa de recuerdo, fruta y agua. 
  
Existirá servicio de guardarropa para el uso de los corredores que lo deseen, podrán dejar sus pertenencias junto a la mesa de 

retirada de dorsales y recogerlas en la pista del colegio Cerro de San Juan, junto a la meta. 
 
Una vez finalizada la última prueba se invita a todos los participantes a disfrutar de un rato agradable en la “Velada 

Hermandad de la Vera Cruz”. 

 
Todos los participantes por el hecho de inscribirse, aceptan la publicación de su nombre, fotografía, filmación o grabación 

durante la carrera y su publicación en los medios de comunicación y/o Internet, así mismo, se autoriza a la Organización a 

facilitar los datos a otros organizadores de pruebas similares. 
 

 



 

17.- INSTALACIÓN DEL MICROCHIP 

  
SIEMPRE deberá ir sujeto en los cordones de la zapatilla. NUNCA podrá ser colocado en otro lugar.  
OBLIGATORIO, DEVOLVERLO AL FINALIZAR LA CARRERA EN META.  

  

  
 

 

 

 
NOTA: APARCAMIENTO:  Para todos aquellos que se desplacen en coche, disponen de aparcamiento muy cerca de la zona 

de salida en el prado de la Feria de Coria del Rio, junto al Paseo Carlos de Mesa y el Colegio Hipólito Lobato. Y junto al 

Centro Cultural de la Villa "Pastora Soler", calle Trigo s/n. 
 

 

 

 

 

 
INFORMACIÓN: 
 645.771.539 Victoriano 
 687.587.643 Antonio 
 696.963.087 Manolo 
 De lunes a viernes en horario de 10:00 a 14:00 y 17:00 a 21:00 

 
Y también en:  

carrerapopularnochedesanjuan@gmail.com  Carrera Popular " Noche de San Juan"  carrerapopularnochedesanjuan.blogspot.com.es      

 

mailto:carrerapopularnochedesanjuan@gmail.com

