
 

 

 
ANEXO 1 

 
NORMATIVA 

 
BASES DEL REGLAMENTO: 

 

1.- En la IV Carrera Popular y Solidaria Santa Clara podrán participar todas las 

personas que lo deseen. La salida y meta serán en la pradera del Club Santa 

Clara sita en C/ Alonso de Pineda, nº 1. 

2.- Las inscripciones podrán realizarse desde el 23 de febrero al 24 de marzo, 

mediante un mail (club@clubsantaclara.es), o bien, en la sede del Club Santa 

Clara (C/ Alonso de Pineda, nº 1; 41007 Sevilla) en horario de lunes a domingo 

de 9 a 22 horas. Teléfono de información 954256479-954516476. El precio de 

la inscripción es 2 € para categorías pre benjamín, benjamín, alevín, infantil y 

cadete, y de 5 € para sénior y adultos. 

3.- La recogida de dorsales será en las instalaciones de “Seat Hispalauto” sita 

en Av. Santa Clara de Cuba los días 25 de marzo de 16:00 a 20:00 h, y 26 y 27 

de marzo en horario de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h. y el sábado 28 de 

marzo desde las 9:00 hasta media hora antes del inicio de la Carrera en el Club 

Santa Clara. 

4.- La organización no se responsabiliza de los corredores que participen sin 

contar con la edad reglamentaria o que lo hagan sin dorsal.  

5.- Los participantes deberán colocarse el dorsal en el pecho de modo visible. 

6.- Será descalificado todo aquel corredor que no realice el recorrido completo, 

muestre un comportamiento antideportivo o no respete las indicaciones 

realizadas por la organización. 

7.- La organización aconseja que todo corredor conozca su estado de salud 

mediante una revisión médica para la práctica de esta actividad, eximiéndose 

por tanto la organización de cualquier responsabilidad en este aspecto. 

8.- Aunque las pruebas se iniciarán según los horarios establecidos, la 

organización se reserva el derecho de suprimir alguna categoría por falta de 

participantes u otro motivo, así como cambiar el orden y horario establecido de 

las salidas. 

9.- Los corredores deberán de estar en la zona de salida 15 minutos antes del 

comienzo de la prueba. 

10.- Las inscripciones para poder participar están limitadas a 450 en la prueba 

de 5 Km (sénior y veterano) y a 250 para las de categorías inferiores. 

11.- Los participantes autorizarán a la organización a poder difundir en folletos 

publicitarios o página web cualquier imagen donde aparezcan Renunciando a 

cualquier tipo de reclamación. 



 

 

 

 

 

 

 

12.- El control de llegada cerrará 45 minutos después del inicio de la prueba. 

Todo corredor que no llegue a meta en el tiempo máximo establecido quedará 

fuera de carrera. 

13.- Todo corredor que consiga premios o trofeos establecidos por la 

organización, está obligado a recogerlo al final de la prueba en el acto de 

entrega. De no ser así, no podrá reclamar con posterioridad. Los premios no 

son acumulativos. 

14.- El participante acepta la cesión de sus datos al Club Santa Clara, 

organizador de esta carrera, al objeto de que le remitan la información sobre 

sus actividades y/o productos. Tiene derecho de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, 

a través de escrito dirigido al Club Santa Clara, C/ Alonso de Pineda, nº 1; 

41007 Sevilla, con la referencia “Protección Datos Personales”. 

15.- Categorías y Horarios de las pruebas: 

 
 

 
 

16.- Premios y Trofeos 
- Los premios no serán acumulativos. 
- Habrá trofeos para los tres primeros de cada categoría. 
- Trofeo al 1er clasificado socio Club Santa Clara. 
- Obsequio para todos los participantes. 
- Entrega de trofeos carrera de 5 km a las 12:00 h y de carreras escolares a las 
14:00 h. 
 

CATEGORIA EDAD/NACIDOS DISTANCIA 
CARRERA 

SALIDA 

PEQUE Nacidos en 2009-2011 100 M 12:30 
PREBENJAMÍN Nacidos en 2007 -2008 300 M 12:45 
BENJAMÍN Nacidos en 2005 - 2006 500 M 13:00 
ALEVÍN Nacidos en 2003 - 2004 900 M 13:15 
INFANTIL Nacidos en 2001 - 2002 900 M 13:15 
CADETE Nacidos en 1999 - 2000 5.000 M 11:00 
SÉNIOR Nacidos en 1985 - 1998 5.000 M  11:00 
VETERANO A Nacidos en 1975 - 1984 5.000 M 11:00 
VETERANO B Nacidos en 1965 - 1974 5.000 M 11:00 
VETERANO C Nacidos en 1964 y ANTERIORES 5.000 M 11:00 


