
 



EL C.D.E. VILLAR DE CAÑAS, EN COLABORACION CON EL EXCMO. AYUNTAMIENTO 

DE VILLAR DE CAÑAS Y SUS VECINOS, ORGANIZA LA VII CARRERA POPULAR CON 

EL OBJETIVO DE FOMENTAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE Y UNIR LOS LAZOS DE 

AMISTAD ENTRE TODOS LOS CORREDORES. 

  

 

 

 

 

1. Las inscripciones serán gratuitas y podrán realizarse en el ayuntamiento hasta media hora 

antes del comienzo de cada prueba. 

2. El recorrido sobre una distancia de 7000m. La salida y meta estarán situadas en la plaza 

mayor, y consta de tres vueltas a un circuito urbano (asfalto y tierra) de dificultad baja. 

3. En cada vuelta, al paso por meta, se dispondrá de un avituallamiento líquido para todos 

los participantes. 

4. La organización podrá solicitar el DNI, libro de familia o cualquier otro documento que se 

considere suficiente para justificar la edad. 

5. Ningún corredor podrá optar a dos trofeos. 

6. Se considera como corredor local a todos los socios del club así como a todos los nacidos o 

empadronados en Villar de Cañas. 

7. Serán descalificados todos los atletas que no lleven el dorsal visible, que no realicen todo el 

recorrido, que participen con el dorsal de otro corredor y los que muestren una conducta 

antideportiva. 

8. Todos los participantes recibirán al término de la prueba una bolsa-obsequio compuesta 

de camiseta conmemorativa, agua, refrescos así como demás objetos que consiga la 

organización. 

9. La entrega de trofeos se realizara al término de todas las pruebas. 

10. Los corredores tendrán a su disposición aseos y duchas en la piscina municipal. 

11. Todo el recorrido estará debidamente señalizado. 

12. La organización no se hace responsable de los daños personales o materiales que los 

participantes se puedan ocasionar a si mismos o a terceras personas o cosas. 

13. El participante por el mero hecho de tomar parte en la prueba acepta este reglamento en 

su totalidad.En caso de duda, prevalecerá el criterio de la organización. 

 

        
- AL FINALIZAR LA ENTREGA DE TROFEOS HABRA UNA GRAN MERIENDA 

PARA TODOS LOS PARTICIPANTES. 

- VISITA LA WEB WWW.VILLARDECANAS.ES PARA VER FOTOGRAFIAS Y 

CLASIFICACIONES DE LA CARRERA. 

- PARA MAS INFORMACION LLAMAR A LOS TLF. 666865960 (FELIX), 646102288 

(PEDRO JOSE) ,620318438 (FELIPE). 

   

CATEGORIA EDAD HORARIO DISTANCIA PREMIOS 

PEQUES Menores de 5 años 18:00 h. 100 metros.  1º/2º/3º chuches para todos 

BENJAMIN     5 – 7  años a.i. 18:10 h. 200 metros. 1º/2º/3º  chuches para todos. 

ALEVIN                                                              55589yb hio  8 – 10 años a.i. 18:20 h. 400 metros. 1º/2º/3º  chuches para todos. 

INFANTIL  masculina y femenina 11-14 años a.i. 18:30 h. 2000 metros. 1º/2º/3º masculino y femenino. 

ABSOLUTA masculina y femenina 15-39 años a.i. 19:30 h. 7000 metros 1º/2º/3º masculino y femenino. 

VETERANOS masculina y femenina A partir de 40 años. 19:30h. 7000 metros. 1º/2º/3º masculino y femenino. 

LOCALES masculina y femenina A partir de 15 años. 19:30 h. 7000 metros 1º/2º/3º masculino y femenino. 

http://www.villardecanas.es/

