
BALERMA 

Carrera perteneciente al III Circuito de carreras populares de El Ejido 

ORGANIZADORES 

Junta Local de Balerma, Club de Atletismo Murgiverde y colaborador Instituto Municipal de 

Deportes de El Ejido. 

LUGAR 

Balerma, El Ejido (Almería) 

DÍA Y HORA 

Sábado  6 de Agosto 2016 

19.30h categorías inferiores 

21.00h categorías mayores 

RECORRIDO 

En la categoría superior habrá dos modalidades, la primera es una vuelta a un circuito de 

4500m y la otra 2 vueltas a un circuito de 4500m. La categoría inferior empiezan en distancias 

de 200m en los benjamines  hasta 1500 de los cadetes. 

LUGAR DE SALIDA-CELEBRACIÓN 

Pabellón municipal de deportes de Balerma. 

PROGRAMA 

19.00 a 20.30 entrega de dorsales 

19.30h inicio carrera categorías inferiores 

Entrega de premios a las categorías inferiores  a la finalización de dicha categoría. 

21.00h inicio carrera categorías mayores 

Entrega de trofeos a las categorías superiores a la finalización de la carrera. 

Se entregará una invitación a los participantes para consumir en la Plaza de la Torre de 

Balerma donde habrá una actuación musical a las 22.30h aproximadamente. 

No se establece límite máximo de tiempo para terminar la prueba. 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se efectuaran a través de internet en la página web de CRUZANDO LA META. 

El importe de la inscripción es de 10€ los mayores y sin coste para los niños. 



Se establece en 300 el límite máximo de participantes de las categorías superiores. 

Nota informativa: Los menores de edad podrán participar en la carrera de mayores siempre y 

cuando presenten una autorización paterna firmada por el padre o madre o tutor legal. En este 

caso tendrán que abonar la cuota de inscripción de los mayores. 

INFORMACIÓN – NORMATIVA 

La prueba está incluida en el III Circuito de Carreras populares de El Ejido, cuya normativa y 

toda la información al respecto esta publicada en la página web del I.M.D. 

1. La carrera tendrá lugar el sábado 6 de Agosto teniendo como hora de inicio las 19.30h 

para las categorías inferiores y las 21.00h para los mayores, con salida y llegada en las 

inmediaciones del pabellón municipal de deportes. 

2. El recorrido tiene una distancia aproximada de 9000m, donde hay dos modalidades 

una corta con un recorrido a un circuito de 4500m y otra con dos vueltas al circuito de 

4500. En el recorrido habrá voluntarios de la organización que estarán dispuestos por 

todo el recorrido para evitar posibles incidencias. Los niños correrán sobre distintas 

distancias, siempre adaptadas a su edad y sexo y que más adelante se especifican. 

 

 

 

 

 

 



3. Las categorías y distancias serán las siguientes: 

 

- Benjamines 6 y 7 años ________________ media vuelta al parque (250m aprox) 

- Alevines 8 y 9 años___________________ una vuelta al parque  (500m aprox) 

- Infantil 10 y 11 años__________________ dos vueltas al parque (1000m aprox) 

- Cadete 12 y 13 años __________________ tres vueltas al parque (1500m aprox) 

En las siguientes categorías hay dos recorridos unos largo de 9000m y otro de 4500m, 

cada participante tendrá que inscribirse en la modalidad que quiera participar. 

- General  

- Senior (nacidos de 1981 a 1998) 

- Veteranos 1  (nacidos de 1972 a 1980) 

- Veteranos 2  (nacidos de 1964 a 1971) 

- Veteranos 3  (nacidos de 1963 y anteriores) 

- Local  

Se establece también una categoría local todos los residentes y empadronados en 

Balerma que sean mayores de edad y que a la hora de cumplimentar la inscripción 

especifiquen que son de esta categoría. 

4. PREMIOS- a los participantes de las categorías superiores serán obsequiados con la 

bolsa del corredor que incluye una camiseta conmemorativa de la prueba y todos los 

obsequios que la organización pueda conseguir desde hoy y hasta el día de la prueba. 

Las categorías inferiores serán obsequiadas con un trofeo a los tres primeros 

clasificados de cada categoría. 

Los premios no son acumulativos, en caso de obtener premio en más de una categoría 

se entregará el de más importancia o relevancia, exceptuando la categoría local. 

 

5. La fecha límite de inscripción es el viernes 5 de agosto. No se formalizaran 

inscripciones el día de la prueba. El precio de la inscripción es de 10€ a los mayores y 

los niños sin coste. La inscripción tendrá que efectuarse por internet en la página web 

de CRUZANDO LA META. 

Si por algún motivo no se pudiese realizar la inscripción por este procedimiento 

pueden ponerse en contacto en el teléfono 950.489007. 

 



6. DORSALES- la recogida de los dorsales se realizará en día de la prueba en el pabellón 

municipal de deportes de Balerma con horario de 19.00h a 20.30h. 

Para la recogida del dorsal será imprescindible presentar el D.N.I. 

En caso que el pago de la inscripción no este verificado se exigirá también el 

justificante con el ingreso o transferencia. 

 

7. CRONOMETRAJE-  la prueba será cronometrada con sistema de chip en el dorsal. La 

empresa que se encarga del cronometraje es Cruzando la Meta. 

 

8. AVITUALLAMIENTO- existirá un avituallamiento con agua que coincidirá por el paso por 

meta.  

Al finalizar  de la prueba también habrá un avituallamiento sólido y liquido en la zona 

habilitada para los atletas al terminar la prueba.  

9. Será motivo de descalificación: 

 

- No realizar el recorrido completo o no pasar por alguno de los controles 

establecidos. 

- No llevar el dorsal o no llevarlo correctamente colocado. 

- Participar con un dorsal asignado a otro corredor. 

- Utilizar un dorsal no autorizado por la organización. 

- Entrar en meta sin dorsal. 

- Inscribirse con datos falsos. 

- No atender a las indicaciones de la organización y/o los jueces durante el 

transcurso de la prueba. 

- Manifestar un comportamiento no deportivo. 

 

10. Todos los participantes por el hecho de formalizar inscripciones aceptan el presente 

reglamento. 

La inscripción a la prueba supone el conocimiento y aceptación de esta normativa y de 

las decisiones tomadas por el comité organizador sobre el transcurso de la misma. 

La organización se reserva el derecho de modificar o cambiar este reglamento. 


