
MANZANARES - CARRERA DE NAVIDAD 2021

FECHA LUGAR Y RECORRIDO

El Excmo.Ayuntamiento de Manzanares con la colaboración del Club de
Atletismo de Manzanares, organiza la Carrera de Navidad 2021, el domingo 19 de
diciembre de 2021 con los horarios y distancias especificados en este
reglamento.

La salida y llegada tendrán lugar en la Plaza de la Constitución, con el siguiente
recorrido: Calle Jesús del Perdón, Calle Virgen de la Soledad, Paseo Príncipe de
Asturias (por el paseo del río), Calle Cárcel.

CATEGORÍAS

MASCULINA Y FEMENINA EDAD Distancias

General todas las categorías

5400 mts.

(4 vueltas al circuito)

Sénior De 18 a 34 años

Veteranos “A” De 35 a 44 años

Veteranos “B” De 45 a 54 años

Veteranos “C” De 55 en adelante

NIÑOS/AS EDAD Distancias

Chupetines de 3 a 6 años 100 mts

Benjamines 7 y 8 años 400 mts

Alevines 9 y 10 años 600 mts

Infantiles 11 y 12 años 1350 mts

Juveniles/Cadetes de 13 a 17 años 2700 mts
Edades cumplidas el día de la prueba.

INSCRIPCIONES Y RECOGIDA DE DORSALES

Adultos.- Inscripciones en las web www.camanzanares.es y
https://timingsys.com/event/170 hasta el día 16/12/2021 a las 18:00 h. y tendrán un

http://www.camanzanares.es
https://timingsys.com/event/170


coste de 5€.

La recogida de dorsales se realizará el día de la prueba de 9:30 a 10:30 h. Será
necesario presentar el DNI. Para cualquier reclamación sobre la inscripción será
necesaria la presentación del justificante de pago.

Niños/as.- Las inscripciones y recogida del dorsal se realizará en la Plaza de la
Constitución el mismo día de la prueba de 9:30 a 10:30 h.

HORARIO DE LAS PRUEBAS

Adultos.- a las 12:00 h. se dará la salida

Niños/as.- Se iniciarán en el siguiente orden y horario:

1. Chupetines - 11:00 h.
2. Benjamines - a la llegada de la categoría de Chupetines
3. Alevines - a la llegada de la categoría de Benjamines
4. Infantiles - a la llegada de la categoría de Alevines
5. Juveniles/Cadetes - junto con los adultos

PREMIOS ADULTOS

● Trofeo para los 3 primeros participantes de cada categoría femenina y masculina
● Trofeo para los 3 primeros clasificados de la categoría general femenina y

masculina
● Los trofeos no serán acumulables

REGLAMENTO

Art.1 Las pruebas a celebrar, categorías, horarios, distancias, premios y trofeos, serán
los que figuran en este reglamento.

Art.2 Se establece una clasificación individual por categoría y sexo para las
categorías senior, veteranos A, B y C, no siendo acumulable los premios.

Art.3 Se descalificará a todo atleta que no corra con el dorsal visible, no cumpla las
distancias marcadas o no haga caso de las advertencias de los jueces.

Art.4 Las inscripciones para las categorías senior, veteranos A, B y C tendrán un
precio de 5€ para el resto de categorías es gratuita.

Art.5 Para inscribirse en las categorías senior, veteranos A, B y C se deberá rellenar
el formulario que se encuentra en esta web y realizar correctamente el pago antes de
las 14:00h. del sábado día 16 de Diciembre, para las categorías inferiores las



inscripciones se realizarán en el lugar de la salida de la carrera (Plaza de la
Constitución) desde las 9:30 h. hasta las 10:30 h.

Art.6 La participación en la prueba supone la renuncia a cualquier acción penal o civil
contra la organización de los daños que se puedan sufrir en el transcurso de la misma
o a consecuencia de ésta.

Art.7 El corredor declara estar en buena forma física, dando permiso a la organización
para hacer uso publicitario de su presencia en la competición siempre que sea con
fines legítimos.

Art.8 Con la inscripción a esta prueba, el participante acepta la normativa y protocolo
de actuación frente al Covid‐19, expresando su compromiso de acatar las medidas
personales de higiene y prevención obligatorias (uso de mascarilla, distancia
interpersonal, lavado de manos, etc.), y asumiendo toda responsabilidad frente a la
posibilidad de contagio por Covid‐19, eximiendo de toda responsabilidad a la
Organización y Colaboradores de cualquier contagio que pudiera surgir durante la
competición.
Con la inscripción a esta prueba, el participante es consciente que la práctica del
deporte sin mascarilla puede implicar un riesgo de contagio.
Será obligatorio llevar mascarilla en la salida y durante los primeros 100 metros de la
prueba, intentando mantener la distancia de seguridad entre los participantes hasta el
momento de la salida.
Una vez llegados a meta será obligatorio ponerse la mascarilla y mientras se
permanezca en la zona de meta.

Art.9 Todos los corredores aceptan el presente reglamento, en caso de duda,
prevalecerá el criterio de la organización.

Art.10 Para cualquier información estará disponible el correo electrónico
info@camanzanares.es


