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Art. 1.- PRESENTACIÓN Y HORARIOS.  
El Club Running Miguel Esteban y el Excmo. Ayuntamiento de Miguel Esteban organizan, junto con la 

colaboración de diferentes entidades privadas la XV Edición Carrera “Los Charcones 10 K“ Categorías 

Inferiores, a celebrar el día Sábado 26 de Agosto de 2022 a las 21:00h o al terminar la carrera 

absoluta. Las distintas pruebas se celebrarán en función de los inscritos a cada una de las categorías, 

dando más detalles el día de la carrera. Las pruebas contienen variaciones en los recorridos según categoría. 

La salida y llegada estarán situadas en la entrada a la Plaza de Nuestra Señora del Socorro, “Parque 

Municipal", para ambas categorías. En el mismo lugar de llegada se celebrará la ceremonia de entrega de 

trofeos para cada categoría infantil. Nota: Los horarios y la localización de salida y llegada podrán sufrir 

variaciones por exigencias organizativas.  

Art. 2.- INSCRIPCIONES. 
Las inscripciones de las categorías inferiores son gratuitas. Se podrán realizar el mismo de la prueba en las 

mesas de la organización que se encontrarán junto a la línea de salida y meta (Plaza de Nuestra Señora del 

Socorro, “Parque Municipal"). La mesa de la organización se encontrará activa desde las 17:30h hasta unos 

minutos antes de que empiecen las carreras de las categorías inferiores. Se ruega no se deje para el final. 

Para las inscripciones es obligatorio los siguientes datos:  

• Nombre del menor participante  

• Apellidos del menor participante  

• Fecha de Nacimiento del menor participante  

• Teléfono de contacto del responsable del menor participante.  

Art. 3.- PARTICIPACIÓN Y CATEGORÍAS.  
Podrán participar todas las personas que lo deseen, nacidos/as en el año 2005 y años anteriores, estén 

federadas o no y sin distinción de sexo o nacionalidad, siempre y cuando estén correctamente inscritas, 

tanto en tiempo como en las formas establecidas para ello. Aquellos nacidos en los años 2006 y 2007 

también podrán participar en la carrera siempre y cuando presenten un consentimiento legal de padre/madre 

o tutor en el que refleja que la persona está autorizada a realizar la distancia (5km y 10km) de la prueba. 

Prueba 
Categorías  

(Masculina y Femenina) 
Año de Nacimiento Premios 

21:00 h CADETES 2008 / 2009 2 Km 

21:15 h INFANTILES 2010 / 2011 2 Km 

21:30 h ALEVINES 2012 / 2013 1 Km 

21:45 h BENJAMINES 2014 / 2015 750 m 

22:00 h PREBENJAMINES 2016 / 2017 500 m 

22:15 h CHUPETINES 2018 / posteriores 300 m 

 

NOTAS:  

* Horarios expuestos a modificación por la carrera absoluta.  

Art. 4.- PREMIOS Y TROFEOS. 
CLASIFICACIÓN GENERAL: PREBENJAMIN – BENJAMÍN – ALEVIN – INFANTIL – CADETE (En todas ellas, 

tanto para Masculino y femenino).  

• 1º clasificado –Trofeo  

• 2º clasificado – Trofeo  

• 3º clasificado – Trofeo  

• Premios Especiales: Los Chupetines recibirán todos una medalla y una bolsa de chuches. 
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Art. 5.- PROCEDIMIENTOS.  
• El participante declara estar en condiciones físicas óptimas para realizar esta prueba y lo hace bajo 

su entera responsabilidad, eximiendo de toda a la organización de la prueba. No obstante, todos 

los atletas participantes quedaran bajo la cobertura de un seguro de Responsabilidad Civil.  

• La prueba contará con los servicios de Protección Civil durante el transcurso de la prueba y durante 

el periodo de tiempo que se considere necesario por parte de la organización.  

• La organización se reserva la potestad de cambiar los recorridos definidos, pruebas convocadas o 

modificar el reglamento, circunstancias que serán comunicadas a los participantes. 

• Al hacer la inscripción el participante acepta y cede sus derechos sobre las grabaciones o 

fotografías que se hagan de la prueba y su posterior uso por parte de la organización 

Art. 6.- DESCALIFICACIONES Y SANCIONES.  
La descalificación de un atleta en la prueba supone, además de no optar a los premios de esta, la no 

puntuación en el circuito en dicha prueba, tanto individual como del equipo. Puede ser por los siguientes 

motivos:  

• No llevar el dorsal perfectamente colocado en toda su extensión (en el pecho durante todo el 

recorrido) hasta su entrada a Meta.  

• No atender las indicaciones de la Organización o jueces.  

• Entrar fuera de control; previamente establecido.  

• No inscribirse en la prueba y participar en la misma.  

• No realizar el recorrido completo.  

• Correr con el dorsal de otra persona.  

• Por conductas antideportivas o contra el medio ambiente 

Art. 7.- RETIRADA DE DORSALES.  
La retirada de dorsales se realizará en la zona del punto de salida y meta el mismo día de la carrera a partir 

de las 17:30 horas.  

Art. 8.- IMPORTANTE 
• Salida y meta: Arcos del Parque Municipal Ntra. Sra. del Socorro. 

• Organiza: Ayuntamiento de Miguel Esteban y Club Running Miguel Esteban.  

• Colaboran: Protección Civil, Policía Local  

 


