
PRIMERA EDICION 
CARRERA POPULAR FLOR D’AMETLLER 

 

REGLAMENTO 
 

1) En Santa Inés de Corona el día 12 de Febrero de 2012, a partir de las 10:30hs 
 
2) Pueden participar todas las personas que lo deseen de acuerdo al límite de edad que se 

establece en cada categoría. 
 

 
3) El control técnico de la prueba estará a cargo del comité provincial de Jueces de la 

Federación de Atletismo, al que los participantes acataran sus órdenes y toma de 
decisiones, igualmente las que tome el personal de la organización como así también la 
Guardia Civil, y demás agentes de la autoridad. 

4) Recorrido y distancias : 
 
A) Iniciación – 400 metros 
B) Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete – 1000 metros 
C) Resto de categorías – 7500 metros 
 
5) Categorías y año de nacimiento femenino y masculino: 

 

INICIACION 2005  -  2006 

BENJAMIN 2003  -  2004 

ALEVIN 2001  -  2002 

INFANTIL 1999  -  2000 

CADETE 1997  -  1998 

JUVENIL 1995  -  1996 

JUNIOR 1993  - 1994 

PROMESA 1990 – 1991 – 1992 

SENIOR 1988 y anteriores hasta veteranos 

VETERANOS 
A 

35 años + 

VETERANOS 
B 

40 años + 

VETERANOS 
C 

45 años + 

VETERANOS 
D 

50 años + 

 
 
 
 
 
 
 



6) Inscripciones: 
Se pueden realizar en www.elitechip.net hasta el día 9 de febrero de 2012. 
Las categorías JUNIOR hasta VETERANOS deben abonar 6 euros para participar en la carrera. 
En la inscripción deben escribir nombre y apellidos, fecha de nacimiento, sexo, como también si 
pertenecen a un Club / Colegio o Independiente, el DNI, (las categorías inferiores que no 
tuvieran DNI introduciran el de la madre/padre o tutor) 
En caso de reclamaciones, la organización podría solicitar acreditación de la edad. 
 
 

7) El circuito de 7500 metros discurre casi la mitad por asfalto y la otra parte por camino de 
tierra, solamente en 1200 metros aproximadamente pasaran por una vía principal. 

 
8) La organización podrá tomar las medidas necesarias para el buen desarrollo de la prueba, 

como así también la asistencia y ambulancia para todos los corredores participantes 
inscriptos en la prueba. 

 
  
9) Premios: la organización entregará trofeos a los tres primeros de la carrera masculina y 

femenina y a los tres primeros de cada categoría. 
 
10)  La inscripción en la carrera conlleva la aceptación de este reglamento. 

 
 
11)  La organización en caso de duda, se reserva el derecho de interpretación sobre este 

reglamento. 
 
12)  El espiritú deportivo y popular es el que inspira la convocatoria de esta prueba. Los 

participantes que manifiesten una actitud antideportiva y antisocial serán descalificados y 
excluidos de la carrera. 

 
 
 
 
 

Sant Antoni de Portmany, 14 de Diciembre de 2011. 
 
 


