
Art. 1.- La Asociación de Empresarios del Polígono de Villalonqué-
jar, AEPV, y la Asociación de Vecinos Mª Magdalena del Barrio 
de Villalonquéjar con la colaboración técnica del Club Deportivo 
Campos de Castilla – Universidad de Burgos y el apoyo del Cen-
tro Deportivo Be Up Sports, organiza la I CARRERA POPULAR 
SOLIDARIA POLÍGONO INDUSTRIAL VILLALONQUÉJAR “ME-
MORIAL JESUS ECHEVARRIETA”, que se celebrará  en Burgos 
el domingo día 31 de mayo de 2015, en el Polígono Industrial de 
Villalonquéjar, dando comienzo la misma a las 11.00 H.

Art. 2.- Podrán participar todos aquellos atletas que lo deseen, es-
tén federados o no. 

Art. 3.- Todos los participantes inscritos oficialmente estarán cu-
biertos  por una póliza de seguro de responsabilidad civil y otro 
de accidentes deportivos, que cubrirá las incidencias que se pro-
duzcan como consecuencia directa del desarrollo de la prueba. La 
organización  declina toda responsabilidad por los daños que los 
participantes en esta prueba puedan causar a sí mismos o a otras 
personas por las causas anteriormente citadas. También quedan 
excluidos los casos producidos por el desplazamiento al lugar de 
la competición o desde el mismo.

Art. 4.- Todos los participantes, por el hecho de tomar parte en 
esta prueba, están obligados a  conocer y a aceptar en su totalidad 
el contenido del presente reglamento y las normas de la I.A.A.F., 
R.F.E.A y Federación de Atletismo de Castilla y León para las com-
peticiones en Ruta.

Art. 5.- La realización de la inscripción implica haber leído, entendi-
do y adquirido el compromiso que a continuación se expone: “Cer-
tifico que estoy en buen estado físico,  eximo de toda responsabili-
dad que de la participación en el evento pudiera derivar tales como 
robo de objetos personales, otras circunstancias y el peligro de 
lesión, a la organización, los sponsor, patrocinadores comerciales, 
directivos, voluntarios y demás organizadores y colaboradores”.

Art. 6.- Todos los corredores por el hecho de realizar la inscrip-
ción aceptan la publicación de su nombre en la clasificación de 
la prueba, en los medios de comunicación y/o Internet, en cum-
plimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de fecha 13 de diciembre, 

de  Protección de Datos de Carácter  Personal. Se informa que los 
datos de carácter personal contenidos en la inscripción realizada, 
serán incluidos en fichero para su tratamiento por  la organización 
(elaboración y publicación de resultados en los diferentes medios 
utilizados por la organización entre otras actuaciones propias de 
la organización de la prueba)

Todos los participantes por el hecho de formalizar la inscripción 
aceptan el presente Reglamento y dan su consentimiento para 
que la organización de la I Carrera Popular Solidaria AEPV por sí 
misma o mediante terceras entidades, traten informáticamente y 
con finalidad exclusivamente deportiva, promocionar su imagen 
dentro de la prueba mediante fotografías, video, etc.

Art. 7.-  Se habilitará un punto de avituallamiento a mitad 
del recorrido.

Art. 8.-  Inscripciones: La cuota única de inscripción es de 8 €, 
a partir de la categoría Juvenil, nacidos en los años 1999 y 
anteriores. El plazo para realizar la misma comenzará el día 15 
de abril de 2015 y finalizará el día 28  de mayo a las 20.00 h. 
No se realizarán inscripciones el día de la prueba.

Las inscripciones se realizarán a través del enlace habilitado en 
la página Web www.atletismocamposdecastilla.com y de 
forma presencial  en la sede de AEPV , C/ López Bravo, 1, Centro 
Deportivo Be Up Sports, C/ Merindad de Cuesta Urria 10 (ambos 
en el ubicados en el Polígono Industrial de Villalonquéjar en Bur-
gos), y en las tiendas de deporte Villa Sport, C/Concepción 20, 
Burgos y Deportes Manzanedo, C/Francisco Grandmontagne 26 y 
C/Madrid 19, Burgos.

El pago a través de la web habilitada se realizará mediante tarjeta 
bancaria en la pasarela de pago de la Web  www.atletismocam-
posdecastilla.com
No serán válidas las inscripciones hasta que no se realice el pago 
de la misma y se haya formalizado la entrega de datos, haciéndo-
se ambos trámites dentro de los plazos fijados. 

Art. 9.- La entrega de dorsales y bolsa del corredor se realizará 
el día anterior  de la  competición (30 de mayo) de 17.00 a 20.00 
horas en el Paseo Sierra de Atapuerca y hasta una hora antes del 
comienzo de la prueba en secretaria.
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Reglamento

Art. 10.- Horario y Categorías:

HORA CATEGORIA AÑO NACIM. VUELTAS-CIRC. DISTANCIA

11.00 Benjamín- Alevin F 2004-05-06-07 1 V.  “A” 1.250 m

11.10 Benjamín- Alevin M 2004-05-06-07 1 V.  “A” 1.250 m

11.20 Infantil M-F - Cadete  F 2002 -03- 01-00 1 V.  “A” 1.250 m

11.35 Cadete M – Juvenil  M-F 01-00-99-98 1 V . “B” 4.500 m

11.35 Popular M-F 93 y anteriores 1 V.  “B” 4.500 m

12.00 Junior-Senior-Veteranos M-F 1997 anteriores 1 V.  “C” 10.000 m

13.30  ENTREGA DE  PREMIOS Y SORTEO DE REGALOS

Art. 11.-  PREMIOS

Categoría Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete:   

Trofeo a los tres primeros clasificados M-F 
y medalla para todos los participantes.
Populares: 
Trofeo y regalo a los tres primeros clasificados M-F
Categoría Juvenil : 
Trofeo a los tres primeros M-F 1º  40 € ,  2º  30 €  y 3º  20 €
Categoría Júnior: 
Trofeo a los tres primeros M-F    1º  40 € ,  2º  30 €  y 3º  20 €

Veteranos:                                                  
Veteranos M35 a M44: 
Trofeo a los tres primeros M-F y  1º  40 € ,  2º  30 €  y 3º  20 €
Veteranos M45 a M54: 
Trofeo a los tres primeros M-F-y  1º  40 € ,  2º  30 €  y 3º  20 €
Veteranos M55 en adt.: 
Trofeo a los tres primeros M-F y  1º  40 € ,  2º  30 €  y 3º  20 €

Senior:  Trofeo a los tres primeros M-F
1º 250 €, 2º 150  €, 3º 100 €, 4º 50 €, 5º 40 € 
y del 6º al 10º  20 €

Trofeo  y Premio Especial AEPV (Categoría AEPV):
Trofeo y premio especial M-F al Primer/a Clasificado/a AEPV, nacidos/as año 1997 y anteriores, que trabajen en el Polígono 
Industrial Villalonquéjar AEPV (IMPORTANTE: SE HA DE INDICAR CATEGORÍA AEPV EN EL MOMENTO DE REALIZAR LA INSCRIPCIÓN) 

SORTEO DE REGALOS
Al finalizar la prueba habrá sorteo de regalos para todos los participantes que hayan  finalizado la prueba 
y estén presentes en el sorteo. - Para recoger el regalo tendrán que presentar el dorsal y el DNI 



Domingo 31 de Mayo de 2015
A partir de las 11.00 h.

Categorías:
Benjamín, Alevín e Infantil

Cadete, Juvenil y Popular
Junior, Senior y Veteranos

en apoyo a:

I Carrera Popular Solidaria

Polígono InduStRIAl VIllAlonquéJAR

Memorial Jesús Echevarrieta

Categorías:
Benjamín, Alevín e Infantil (Circuito a)
Cadete, Juvenil y Popular (Circuito B)
Junior, Senior y Veteranos (Circuito C*)

* Circuito C 10 Km
Homologado r.F.e.a.

INSCRIPCIONES: del 15 de Abril al 28 de Mayo hasta las 20:00 h. en www.atletismocamposdecastilla.com, AEPV (C/Lopez Bravo 1) y  
 Centro Deportivo Be Up Sports (C/Merindad de Cuesta Urría 10) en el Poligono Industrial Villalonquejar, Deportes  
 Villa Sport (C/Concepción 20) y Deportes Manzanedo (C/Francisco Grandmontagne 26 y C/ Madrid 12) en Burgos. 
 Precio 8€ a partir de la Categoria Juvenil nacidos en los años 1999 y anteriores.

Organiza: Colabora:

DORSAL 0: CAIXA ES56 2100 2816 3022 0006 9305     ·   INFORMACIÓN: AEPV 947 298 183 asociacion@aepvbu.com 


