VI Carrera Popular
“Productos de Lobón”
Lobón, 6 diciembre 2018
La localidad de Lobón acogerá el día 6 de diciembre de 2018 el
evento denominado VI Carrera Popular “Productos de Lobón”,
según el siguiente reglamento.

I. INTRODUCCIÓN
La celebración de carreras populares es una de las mejores
formas de dar a conocer una población porque supone la
participación de personas de otras poblaciones que, al menos por
un día, la visitan y conocen su riqueza monumental, paisajística y
su gastronomía.
Si la prueba tiene además un carácter solidario, se estará
contribuyendo a realizar una labor social a la vez que deportiva.
La experiencia nos demuestra que este tipo de eventos suele
suponer para muchos niños y mayores el inicio de la práctica del
atletismo popular, es decir, la carrera pedestre.

II. OBJETIVOS
Los objetivos que deseamos conseguir con este evento son los
siguientes:
- Promocionar las localidades de Lobón y Guadajira
- Dar a conocer los productos elaborados en Lobón, así como
su gastronomía

- Dinamizar deportivamente la localidad de Lobón a través
del atletismo popular
- Conmemorar el Día de la Constitución
- Colaborar con Cruz Roja

III. ORGANIZACIÓN Y COLABORACIÓN
1. ORGANIZACIÓN
- El evento será organizado por el Excmo. Ayuntamiento de Lobón
con el asesoramiento deportivo del Grupo Salud y Deporte.
- El Director deportivo de la prueba será Julián Pesado Curado.
2. COLABORACIÓN
Voluntarios

locales,

Cruz

Roja,

casas

comerciales,

EMD,

Protección civil.

IV. INFORMACIÓN
aacb.es, atletismoextremadura.es y gruposaludydeporte.es,
móvil 665270260 y el mail extremadura.natural@yahoo.es.
Dinamizador deportivo 646578511, y Ayuntamiento de Lobón.

V. MODALIDADES
El evento presenta las siguientes modalidades de participación:
- Carreras infantiles
- Carrera absoluta
- Caminata por la salud

1. CARRERAS INFANTILES
Categorías
- Chupetín (nacidos/as en 2013 y posteriores) (no competitiva)
- Prebenjamín: nacidos/as en 2011 y 2012
- Benjamín: nacidos/as en 2009 y 2010
- Alevín: nacidos/as en 2007 y 2008
- Infantil: nacidos/as en 2005 y 2006
- Cadete: nacidos/as en 2003 y 2004
Recorrido: Urbano, con distancias según edades
Hora de salida: 12:00 horas, las carreras se irán celebrando
unas tras otras de mayor a menor edad
Premios por posición: A los tres primeros de cada categoría y
sexo
Cuota de inscripción: 1 € (1 € solidario para Cruz Roja)
2. CAMINATA POR LA SALUD
Categorías: Sin categorías, todas las edades
Recorrido: 5 kms aproximadamente
Hora de salida: 10:00 h
Cuota de inscripción: 1 € (1 € solidario para Cruz Roja)
3. CARRERA ABSOLUTA
Categorías:
- Senior-Promesa M/F: nacidos/as entre 1984 y 2002

- Veteranos A M/F: nacidos entre 1979 y 1983
- Veteranos B M/F: nacidos entre 1974 y 1978
- Veteranos C M/F: nacidos entre 1969 y 1973
- Veteranos D M/F: nacidos entre 1964 y 1968
- Veteranos E M/F: nacidos en 1959 y 1963
- Veteranos F M/F: nacidos en 1956 y antes
Recorrido:Lobón-Guadajira-Lobón por la pista de la CHG
Hora de salida: 11:00 h
Premios por posición: productos locales a los 3 primeros de cada
categoría
Premios por participación: avituallamiento final + detalle de
inscripción + caña o refresco + tapa
Cuota de inscripción: 6 € (1 € solidario con Cruz Roja)

VI. INSCRIPCIONES
1. PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Del 12 de noviembre al 1 de diciembre online.
2. CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
Caminantes: 1 € (se abona al recoger el dorsal el día de la prueba)
Niños: 1 € (se abona al recoger el dorsal el día de la prueba)
Carrera absoluta: 6 € hasta el 1 de diciembre (es necesario
realizar el ingreso previamente); inscripción día del evento 10€

3. FORMAS DE INSCRIPCIÓN
Niños: por mail a extremadura.natural@yahoo.es o personalmente
en el Ayuntamiento de Lobón indicando nombre y apellidos, año
de nacimiento y club o procedencia.
Caminantes: por mail a extremadura.natural@yahoo.es o
personalmente en el Ayuntamiento de Lobón indicando nombre y
apellidos.
Carrera absoluta: por mail a extremadura.natural@yahoo.es,
indicando nombre y apellidos, año de nacimiento, número de DNI,
club o procedencia e ingresando 6 € en la cuenta de CAJA
RURAL DE EXTREMADURA número IBAN ES30 3009 0073 26
2244173726.
En la web http://infinitychip.es/ o en el Ayuntamiento de Lobón.

