Artículo 1. Denominación.
Carrera Popular de Jábaga “Santa Teresa”. Organizada por el Ayuntamiento de Fuentenava de
Jábaga) en colaboración con el Club Atletismo Cuenca, la Escuela del Corredor y CorremonCuenca. Consta de las siguientes pruebas:
1) 5000 metros. Prueba para participantes nacidos antes de 2004 (Categoría Senior) y
veteranos (nacidos en 1983 y anteriores).

2) 1500 metros. Prueba para benjamines (nacidos en 2009 y 2010), alevines (2007 y
2008) e infantiles (2005 y 2006).
INFANTIL: Los que cumplen durante el año 14, 13 y 12 años. (2004, 2005, 2006)
ALEVÍN: Los que cumplen durante el año 11 y 10 años. (2007,2008)
BENJAMÍN: Los que cumplen durante el año 9, 8 y 7 años. (2009, 2010, 2011)

3) 400 metros. Prueba para pre-benjamines (2012, 2013 y 2014)

Artículo 2. Horarios.
Las carreras de 1500 y 400 metros (infantiles) se celebrará el sábado 13 de Octubre de 2018. La
salida tendrá lugar a las 11:30 desde el Polideporito “Felipe VI” de Jábaga).
La carrera de 5000 metros se celebrará el sábado 13 de Octubre de 2018. La salida tendrá lugar
a las 12:00 horas desde el Complejo deportivo de Jábaga.
Artículo 3. Participación.
Podrán tomar parte en cada una de las pruebas, con los límites de edad indicados, todas
aquellas personas que lo deseen, siempre y cuando estén correctamente inscritas, y hasta un
máximo de corredores por prueba de:
100 corredores en las pruebas infantiles.
100 corredores en la prueba de adultos.
Inscripción en la web Cronomancha y hasta 30 minutos antes de la salida en línea de meta
hasta completar límite de inscritos. Inscripciones: gratuita.
Artículo 4. Recorrido.
En las pruebas infantiles el recorrido será urbano, estará correctamente señalizado y cerrada al
tráfico. La prueba de 5000 metros transcurrirá por un circuito urbano y pistas rurales.
Aunque el recorrido es de muy baja densidad circulatoria, y puesto que no será un circuito
cerrado al tráfico, se recomienda respetar las normas habituales de circulación y tomar las
precauciones comunes que se tienen durante los entrenamientos rutinarios.
Artículo. 5 Plazo de inscripción.
De forma anticipada a través de la web de cronomancha y hasta 30 minutos antes de la
salida en la línea de meta hasta completar el número máximo de inscripciones previsto. Se
instalarán atracciones infantiles para los más pequeños junto a la línea de Meta.
Artículo 6. Descalificaciones.
El servicio sanitario de la competición y los jueces árbitros están facultados para retirar de la
prueba:
1. A cualquier corredor que manifieste un mal estado físico.
2. Al corredor que no realice el recorrido completo.

3. Al corredor que no tenga dorsal o no lo lleve visible.
4. Al corredor que manifieste un comportamiento no deportivo.

Artículo 7. Premios.
Todos los que participen recibirán un regalo de la organización. Habrá un premio para el
primer clasificado femenino y masculino de cada una de las siguientes categorías (masculina y
femenina,): prebenjamines, benjamines, alevines, infantiles, senior (entre 1977 y 2004) y
veteranos (nacidos antes de 1983)
Artículo 8. Responsabilidad.
Todos los participantes estarán cubiertos por una Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil y
por un seguro de accidentes que dará cobertura a los accidentes y lesiones producidos por la
práctica deportiva durante el evento. En caso de ser menor de edad el corredor deberá
entregar una autorización firmada por padres o tutores legales. Se ceden los derechos de
imagen para autorizar a la difusión de imágenes de las pruebas deportivas.

