
 
 
 
 
 
 
 

REGLAMENTO DE LA  
XVI EDP CARRERA POPULAR DEL JURÁSICO 

 
 

 
 

6 de octubre de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OJO DEVOLUCIÓN DE LA INSCRIPCIÓN. 
 
 



CARRERAS PARA CATEGORÍAS INFERIORES:  
Hora de comienzo 15,30 horas. Lugar: Colunga. Inscripción: en el correo electrónico 

colungaatletismo@gmail.com indicando nombre, apellidos,  fecha de 
nacimiento y club. El orden de las carreras será el siguiente: 
      1.- Para los nacidos a partir de 2013 se hará una carrera fuera de categoría. 
      2.- MINIBENJAMÍN: nacidas/os en 2011 y 2012 distancia aprox. 200 metros. 
      3.- BENJAMÍN: nacidas/os en 2009 y 2010 distancia aprox. 500 metros. 
      4.- ALEVÍN: nacidas/os en 2007 y 2008 distancia aprox.1.000 metros 
      5.- INFANTIL: nacidas/os en 2005 y 2006 distancia aprox.1.500 metros. 
      6.- CADETE: nacidas/os en 2003 y 2004 distancia aprox. 1.500 metros. 
       
 Se entregarán trofeos a los 3 primeros de cada categoría tanto a mujeres como a 
hombres. Los nacidos a partir de  2013 no llevarán trofeo pero se hará entrega de un 
obsequio a cada uno de los participantes.  

 
REGLAMENTO DE LA XVI EDP CARRERA POPULAR DEL JURÁSICO. 

 
1) La EDP Carrera Popular del Jurásico es una prueba de 6,7 km de recorrido. 
 
2) El trayecto se desarrolla sobre suelo urbano e interurbano teniendo la salida en la 
localidad de Lastres y la llegada en Colunga. 
 
3) Tendrá lugar el sábado 6 de octubre de 2018, comenzando a las 17 h. 
 
4) Las inscripciones se podrán realizar por los siguientes medios: 
 

a).-Rellenando el formulario que encontrará en la página web:  

http://www.carrerasconencanto.com/ 
 
b).- En la tienda RUN04 de Gijón. c/ Marques de Casa Valdés 79 
 
Se deberá indicar como mínimo los siguientes datos: nombre, DNI, fecha 
nacimiento (día, mes y año), sexo y localidad. Si estuviese federado deberá hacer 
figurar el número de licencia y club. 

Si es residente en el municipio de Colunga se deberá indicar que es Atleta local. 

Si pertenece a la categoría especial también se deberá hacer constar. 

5) El plazo de inscripción será desde el 10 de septiembre hasta el 4 de octubre de 2018, 
ambos inclusive. 

El precio de la misma es de 7 euros que se podrá hacer de dos maneras: Una a la 
hora de inscribirse a través de la pasarela de pago de la web y la otra al retirar el dorsal. 
 Inscripciones fuera de plazo: 10 euros, hasta una hora antes de la carrera. 
 
6) Los dorsales se entregaran en la línea de salida, hasta 30 minutos antes del comienzo 
de la prueba. 
 
7) Se establecen como categorías: 

MASCULINA 
Juvenil   nacidos en 2001 - 2002 
Júnior   nacidos en 1999 - 2000 
Promesas  nacidos en 1996 - 1997 - 1998 
Senior   nacidos en 1995 hasta el día que cumpla 35 años. 
Veterano    +35 



Veterano    +40 
Veterano    +45 
Veterano    +50 
Veterano   +55 
Veterano   +60 
Veterano   +65 

FEMENINA 
Juvenil   nacidas en 2001 - 2002 
Júnior   nacidas en 1999 - 2000 
Promesas  nacidas en 1996 - 1997 - 1998 
Senior   nacidas en 1995 hasta el día que cumpla 35 años. 
Veterana    +35 
Veterana    +40 
Veterana    +45 
Veterana    +50 
Veterana   +55 
 

LOCALES 
 
MASCULINA: Categoría única. 
FEMENINA: Categoría única. 
 

CATEGORIA ESPECIAL: única. 
 

8) Los participantes deberán llevar el dorsal visible, colocado en el pecho, debiendo 
circular siempre por el margen derecho del recorrido. 
 
9) La organización declina toda responsabilidad por los daños, perjuicios, o lesiones que 
los participantes en esta prueba puedan sufrir o causar a terceros, si bien dispone de un 
Seguro de Responsabilidad Civil y Servicio Médico, debiendo los participantes notificar 
cualquier problema físico que tuvieran a la Organización. 
 
10) Podrán participar atletas extranjeros que cumplan la normativa para Extranjeros de 
la F.A.P.A. El Juez Árbitro de la Prueba podrá prohibir participar o descalificar a 
aquellos atletas que no cumplan esta normativa o falsifiquen los datos para su 
participación. 
 
11) Todo atleta podrá ser descalificado por: 
A) Cruzar dos veces o más por la línea de meta. 
B) No realicen el recorrido completo. 
C) Alteren la publicidad del dorsal o lo lleven doblado sin que se vean los logotipos 
pertinentes. 
D) Entre en meta sin el dorsal o no lo muestren a la llegada. 
E) No pasen por los puntos de control establecidos o no enseñen el dorsal en el paso por 
los mismos. 
F) No lleven el dorsal en el pecho totalmente extendido y sujeto con al menos 4 
imperdibles. 
G) No lleven la camiseta puesta durante el recorrido o en su entrada en la línea de meta. 
H) Manifiesten mantenimiento antideportivo. 
I) Participen con otro dorsal, chip, etc. distinto al que le corresponde o con dos más 
chips, dorsales, etc. a la vez. 
J) No atiendan a las indicaciones de los miembros de la Organización. 
K) Alteren los datos personales en la inscripción. 
L) Sean acompañados por cualquier persona no inscrita o cualquier artilugio rodado que 
no esté autorizado por la Organización. 



M) Reciban avituallamiento fuera de las zonas asignadas o por personas no habilitadas 
para ello. 
N) Entren en meta con niños o personas no participantes en la prueba. 
 
12) La Carrera estará controlada y coordinada por el Comité de Jueces de la 
Federación. 
 
13) La participación en la competición supone la aceptación del presente Reglamento. 
Para todo lo no contemplado en este reglamento, se aplicará la normativa de la IAAF, 
RFEA y FAPA. 

TROFEOS Y PREMIOS 
Se entregarán trofeos a los 3 primer@s participantes de cada categoría. 
Los 3 primeros ganadores absolutos y las 3 primeras ganadoras absolutas recibirán un 
trofeo cada uno. 
Para la Categoría Especial no habrá trofeos, A cada corredor de esta categoría se le 
entregará un obsequio, exactamente igual para todos. 
Se entregará a cada participante una bolsa del corredor y una camiseta. 
La entrega de trofeos se realizará seguidamente a la llegada a meta de los 
participantes. Si el premiado no está presente en el momento de la entrega perderá el 
derecho a dicho trofeo. 
 

 
TRANSPORTE 

Se pondrá a disposición de los participantes un autocar que saldrá de Colunga (Junto a 
la Iglesia). 
Horario de salida: 15,45 h.  

PERFIL DE LA 
CARRERA
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  0:04:45

  0:07:25
  0:03:40

  (30 %)

  (47 %)
  (23 %)

  1.712 km

  3.224 km
  2.016 km

  (25 %)

  (46 %)
  (29 %)

Valores de cursor:
Tiempo: 0:00:00    
Calory rate: 256 kcal/60min     
Distancia: 0.0 km    
Altitud: 32 m      

Subida: 0 m           
Bajada: 0 m           

 

 
 
 
 
 
 

REGLAMENTO PARA LA EDP CARRERA POPULAR DEL 
 JURÁSICO PARA DISCAPACITADOS. 

 
1) Podrán participar todo tipo de discapacitados. 
 
2) La carrera comenzará en la carretera de Lastres a Colunga (AS 257  km.1.050) y la 
llegada será en Colunga. 



 
3) Tendrá 1,2 km de recorrido sobre suelo urbano e interurbano. La salida será a las 
17,45 horas. 
 
4) Inscripción gratuita. La inscripción se realizará de la misma forma que la XVI carrera 
del Jurásico. 
 
5) Plazo de inscripción: el mismo que para la XVI carrera del Jurásico. En el momento 
de inscribirse se deberá indicar que participará en la carrera para discapacitados. 
 
6) No habrá premios ni trofeos pero a cada corredor se le entregará un obsequio, 
exactamente igual para todos. 
 

 
DUCHAS Y VESTUARIOS PARA TODOS LOS PARTICIPANTES. 

 
En el Polideportivo de Colunga (se encuentra situado en la salida de Colunga hacia 
Ribadesella, a 1 km. de la meta, frente a la gasolinera). 
 

 

 
 

 
DISPOSICION ESPECIAL: Estas normas se hacen públicas con carácter provisional, 
por lo que la Organización se reserva el Derecho de poder cambiarlas según sus 
necesidades y criterios, lo que sería notificado a los participantes previamente al inicio 
de la competición. 
Todos los atletas por el hecho de inscribirse aceptan la publicación de su nombre en las 
clasificaciones de la prueba, medios de comunicación e internet. 
CLUB ORGANIZADOR: Colunga Atletismo Jurásico. 33320 Colunga (Asturias). Tlf. 
639852466. Correo electrónico: colungaatletismo@gmail.com. Página web: 
www.colungatletismo.com  
 
 

 
El Secretario. 

Armando Pis Sánchez. 


