
REGLAMENTO XIV CARRERA POPULAR LA VALMOJADEÑA 

Artículo 1 

El día 05 de Febrero de 2023 a las 12:00 de la mañana, el Ayuntamiento de Valmojado 
organiza la XIV CARRERA POPULAR LA VALMOJADEÑA , dicho evento cuenta con la 
colaboración de los clubes CDA Valmojado y Club de Atletismo Valmorunners y la dirección 
técnica de “tcronometro” 
 
Artículo 2 
 
Las pruebas se disputarán sobre un circuito con salida y meta en Plaza de España, 1 de la 
localidad. El circuito estará señalizado y cerrado al tráfico salvo vehículos autorizados. La 
prueba cuenta con sistema de cronometraje mediante chip. 
 
Artículo 3 
 
CATEGORÍAS-DISTANCIAS-HORARIOS 

 
10:00H -MARCHA  MAYORES.  
10:30H- CATEGORIAS INFERIORES (DE 6 A 13 AÑOS)  
10:45H - CHUPETINES  (HASTA 6 AÑOS)  
11:00H- CATEGORIA SUB 18 MASC/FEM (14 A 18 AÑOS)--- 3.8 KM (1 VUELTA) 
12:00H -CATEGORÍA SENIOR MASC/FEM (DE 19 A 39 AÑOS) --- 7.6 KM (2 VUELTAS) 
12:00H -VETERANOS A MASC/FEM (DE 40 A 49) ---7.6 KM (2 VUELTAS) 
12:00H - VETERANOS B MASC/FEM (+50 AÑOS)---7.6 KM (2 VUELTAS) 
 
Artículo 4 
 
PREMIOS Y REGALOS 

 Recibirán medalla del evento todos los participantes menores de 14 años,  ya que sus 
carreras no son competitivas. 

 Recibirán trofeo los tres primeros clasificados,  desde la categoría sub18 a Veteranos, 
en categoría masculino y femenina.  

 Los premios de los 3 primeros clasificados en la general absoluta y local serán:  
1. 1º puesto Jamón, Vino, Queso, Embutido y trofeo 
2. 2º puesto Paletilla, medio queso, vino y trofeo 
3. 3º puesto Ptit Jam, medio queso, vino y trofeo 

 

 Los 3 primeros clasificados de cada categoría recibirán trofeo. 
 Categoría Sub 18 Masculino (14 a 18 años) 
 Categoría Sub 18 Femenino (14 a 18 años) 
 Categoría Sub 18 Masculino local (14 a 18 años) 
 Categoría Sub 18 Femenino local (14 a 18 años) 

 
 Categoría Senior Masculina (DE 19 A 39 AÑOS) 
 Categoría Senior Femenina (DE 19 A 39 AÑOS) 
 Categoría Senior Masculina local (DE 19 A 39 AÑOS) 
 Categoría Senior Femenina local (DE 19 A 39 AÑOS) 

 
 
 



 Categoría Veteranos A Masculino (DE 40 A 49 años) 
 Categoría Veteranos A Femenino (DE 40 A 49 años) 
 Categoría Veteranos A Masculino local (DE 40 A 49 años) 
 Categoría Veteranos A Femenino local (DE 40 A 49 años) 

 
 

 Categoría Veteranos B masculino (+50 años) 
 Categoría Veteranos B femenino (+50 años) 
 Categoría Veteranos B masculino local (+50 años) 
 Categoría Veteranos B femenino local (+50 años) 

 
 
 

 El Club con mayor número de participantes recibirá un jamón y un estuche de vino. 
 
Los premios en la absoluta general y en la absoluta local SI son acumulables para los 
corredores locales, y NO serán acumulables para el resto de categorías. 
 
Todos los corredores, mayores de 14 años,  recibirán una bolsa de corredor, con camiseta 
técnica, avituallamiento y obsequio. 

 
Artículo 5  
 
Las inscripciones podrán realizarse hasta el 03 de febrero, en 
https://inscripciones.compratudorsal.com/inscripcion/xv-carrera-popular-la-valmojadena-
1/inscripcion_datos/ 
Coste de inscripción es de 7€ para todas las categorías.  
Para menores de 14 años, no es necesaria inscripción.  
 
Artículo 6 

 
Los participantes por el hecho de formalizar la inscripción en este evento, están aceptando el 
reglamento del mismo y dan su consentimiento para que la organización, trate 
informáticamente y con finalidad exclusivamente deportiva, promocional o comercial sus 
datos de carácter personal, así como su imagen dentro del evento para la realización de 
fotografías, vídeos etc.  y su publicación en las redes sociales del Ayuntamiento de Valmojado.  
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