
Las Palmas de Gran Canaria

Del 5 al 28 de 
noviembre de 2015

5ª planta (Deportes)
de El Corte Inglés, 

Avda. Mesa y López, 18

2ª planta (Deportes) 
de El Corte Inglés, 

Avda. Pintor Felo Monzón, s/n 
Siete Palmas.

INSCRIPCIONES

COPATROCINA: COLABORA:

Domingo 22 de noviembre de 2015

30ª

HORA DE  
COMIENZO: 

9:30 h.
En la calle León y Castillo,  

junto al Parque Romano.

Las Palmas  
de Gran Canaria

CarrerA POPULAR

Horario de lunes a viernes 
de 17:00 a 21:00 h.
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La Carrera Popular El Corte Inglés es una de las carreras en asfalto con más tradición y 
solera del calendario oficial de la Federación Insular de Atletismo.

Este año celebramos la XXX edición, organizada por el Club Deportivo Evecan Sport, 
el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por medio del Instituto Municipal de 
Deportes, el Cabildo Insular de Gran Canaria, Coca Cola y siendo patrocinada por “EL 
CORTE INGLÉS”.

Se disputará el domingo 22 de noviembre de 2015, comenzando con la primera carrera, 
la juvenil y veteranos, a partir de las 9:30 horas. Las diferentes salidas se darán 
puntualmente, debiendo los participantes estar colocados unos cinco minutos antes en la 
zona de llamada, que estará debidamente señalizada por la organización.

HORA DE COMIENZO: 9:30 h. 
LUGAR: C/León y Castillo (junto al Parque Romano) Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 22 de noviembre de 2015

30ª CarrerA POPULAR
30 ªC

arrerA POPULAR
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REGLAMENTO

1º  La XXX Carrera Popular EL CORTE INGLES, está organizada por el Club Deportivo Evecan 
Sport, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por medio del Instituto Municipal de 
Deportes, el Cabildo Insular de Gran Canaria, Coca Cola y siendo patrocinada por “EL CORTE 
INGLÉS”.

2º  El control de las diferentes pruebas del programa estará a cargo del Comité de Jueces de 
la Federación Canaria de Atletismo de Gran Canaria.

3º  La Carrera se disputará el domingo día 22 de noviembre de 2015 y dará comienzo a las 
09:30 horas de la mañana.
Las diferentes salidas se darán puntualmente, debiendo los participantes estar colocados 
unos diez minutos antes en zona de cámara de llamadas, que estará perfectamente 
señalizada por la organización.

4º Todo participante, por el mero hecho de cursar su inscripción, acepta el presente 
reglamento. Para todo lo no previsto en el mismo, decidirá el Comité de Organización y el 
Comité Canario de Jueces.
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5º Serán descalificados todos aquellos participantes que no completen el circuito, los que 
no lleven el dorsal y aquellos otros que a juicio del Juez Árbitro de la Prueba, incumplan 
las normas de la prueba en general.

Serán descalificados los colegios o clubes que sus atletas no participen con el 
dorsal asignado al mismo (por lo que deben de retirar los dorsales y repartirlos 
con la suficiente antelación para que cada atleta disponga de su dorsal antes de su 
correspondiente salida). 

30 ªC
arrerA POPULAR
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INSCRIPCIONES

Serán gratuitas para las categorías: Prebenjamin, Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y 
Juvenil. Tendrán un coste de 5,00 € desde la Categoría Junior en adelante. Deberán 
efectuarse personalmente a partir del jueves 05 de noviembre hasta el miércoles 18 de 
noviembre de 2015 en la planta 5ª de deportes de EL CORTE INGLES, en Avda. José Mesa 
y López, 18; y en la planta 2ª de deportes de EL CORTE INGLÉS de Siete Palmas, Avda. 
Pintor Felo Monzón s/n, Las Palmas de Gran Canaria.
Los clubs y centros escolares abonarán la inscripción de sus atletas ( juniors en 
adelante), en el momento de retirar sus dorsales.
 
Los dorsales se entregarán de 17:00 a 21:00 horas los días 19 y 20 de noviembre, en los 
mismos stands habilitados en las plantas de deporte de los centros de El Corte Inglés 
de Mesa y López, 18 y Siete Palmas. No se entregarán dorsales el día de la carrera.

En caso de duplicidad de inscripción por club o colegio e individual, prevalecerá la 
inscripción individual (no puntuando para el club o colegio), anulándose las anteriores, 
por lo que de no participar con el dorsal válido (inscripción individual), el atleta será 
descalificado.

CENTROS ESCOLARES Y CLUBES: Las inscripciones de los Centros Escolares y clubes 
finalizarán a las 21:00 horas el viernes 13 de noviembre. La retirada de dorsales la 30
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efectuarán antes de las 21:00 horas del día 19 de noviembre, se exigirá autorización 
y acreditación de la persona que retire los dorsales, tanto de clubes como de colegios. 
No permitiéndose la inscripción de ningún alumno o atleta después de ese día. No serán 
admitidas las inscripciones que no  estén realizadas en el formato entregado por la 
organización, y que serán cumplimentadas y entregadas en soporte informático. No se 
admitirá ninguna inscripción de los centros escolares o clubes que esté cumplimentada 
a mano. Habrá una reunión informativa para todos los centros escolares y clubes. El 
día de la carrera no se resolverán dudas y todos deben acatar las órdenes dadas en la 
reunión para una correcta actuación el día del evento. 

Los CENTROS ESCOLARES y  los CLUBES DEPORTIVOS deberán remitir las Hojas de Inscrip-
ción (cada categoría por separado y solo hasta la categoría de Junior) en el formato Excel 
que le facilitará la organización, al correo electrónico inscripcioneselcorteingleslpa@
gmail.com posteriormente se deberá contactar por whatsapp para verificar su recepción, 
cuyo número es el siguiente: 617-910-584, así como cualquier duda, aclaración o 
información adicional para los Centros Escolares y Clubes Deportivos. 

No se facilitarán inscripciones el día de la carrera ni las presentadas fuera del plazo 
indicado.
Los dorsales deben colocarse obligatoriamente en el pecho, sin recortar, manipular ni 
doblar, debiendo ir sujetos por cuatro imperdibles.

30 ªC
arrerA POPULAR
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PREMIOS Y REGALOS
Tendrán premiación a los tres primeros clasificados en todas las categorías, tanto en 
masculino como en femenino.

Todos aquellos participantes de las categorías de Pre-benjamín, Benjamín, Alevín, 
Infantil, Cadete y Juvenil que finalicen la carrera, recibirán una medalla conmemorativa 
de la prueba, medalla finisher.

A todos los participantes de las categorías Junior en adelante, se les obsequiará con una 
bolsa con detalles del Patrocinador “El Corte Inglés”, que le será entregada en el momento 
de la recogida del dorsal.

Se entregarán TARJETAS REGALO DE EL CORTE INGLÉS a los primeros clasificados de la 
categoría Reina, según la distribución siguiente:

PUESTO POPULAR MASCULINA POPULAR FEMENINA

1º 400€ 400€

2º 300€ 300€

3º 200€ 200€
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PUESTO MASCULINA FEMENINA

1º 200€ 200€

2º 150€ 150€

3º 100€ 100€

Se entregarán TARJETAS REGALO DE EL CORTE INGLÉS a los 3 primeros clasificados de la 
categoría MILLA ÉLITE, según la distribución siguiente: 

30 ªC
arrerA POPULAR
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PREMIOS ESPECIALES

PUESTO PREMIO

1º Tarjeta Regalo por valor de 400€

2º Tarjeta Regalo por valor de 300€

3º Tarjeta Regalo por valor de 150€

4º Tarjeta Regalo por valor de 120€

5º Tarjeta Regalo por valor de 100€

PUESTO PREMIO

1º al 5º Tarjeta Regalo por valor de 100€

Asimismo, al profesor responsable de los centros premiados, se le hará entrega de una 
Tarjeta Regalo, según la clasificación de su centro respectivo:

1º se premiará a los centros escolares con mayor participación, de acuerdo con los 
siguientes importes: 

Al Club de Atletismo que más atletas clasifique entre todas las categorías, se le entre-
gará una tarjeta regalo de 400 €. Se entienden atletas que clasifiquen todos aquellos 
que crucen la línea de meta en condiciones reglamentarias y no descalificados por el 
Juez Árbitro de la Prueba.30
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CATEGORÍA Y AÑOS DE NACIMIENTO

PREBENJAMÍN Nacidos /as desde el 2009 en adelante

BENJAMÍN Nacidos/as en 2007 y 2008

ALEVÍN Nacidos/as en 2005 y 2006

INFANTIL Nacidos/as en 2003 y 2004

CADETE Nacidos/as en 2001 y 2002

JUVENIL Nacidos/as en 1999 y 2000

JUNIOR Nacidos/as en 1997 y 1998

PROMESA Nacidos/as en 1994, 1995 y 1996

SENIOR Nacidos/as en 1993 y anteriores, hasta veterano

VETERANOS
Desde los 35 años cumplidos dentro de sus respectivas
catergorías: M-35, M-40, M-45, M-50, M-55, M60, M-65, M-70

VETERANAS
Desde los 35 años cumplidos dentro de sus respectivas
catergorías: M-35, M-40, M-45, M-50, M-55, M60, M-65, M-70

30 ªC
arrerA POPULAR

Masculina y Femenina
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CATEGORÍAS DE VETERANOS Y VETERANAS: 
(deberán tener la edad cumplida el día de la carrera)
 

 M-35:  de 35 a 39 años

 M-40:  de 40 a 44 años

 M-45:  de 45 a 49 años

 M-50:  de 50 a 54 años

 M-55:  de 55 a 59 años

 M-60:  de 60 a 64 años

 M-65:  de 65 a 69 años

 M-70: de 70 años en adelante

 CONCENTRACIÓN:
EN LA ZONA DEL Calle León y Castillo, Las Palmas de GC, junto al Parque Romano.
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Salida / Meta

ITINERARIO:

Salida y Meta en Calle León y Castillo con recorrido por la misma en dirección de ida y 
vuelta, estando el circuito debidamente señalizado.
Dentro de ese circuito se señalarán diferentes salidas para poder establecer la distan-
cia exacta de las diferentes categorías, que serán claramente señalizadas.

30 ªC
arrerA POPULAR
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HORARIO
1ª CARRERA. 9:30 horas
Carrera Popular masculina y femenina
(Júnior, promesa, senior y veterano/as) 
5.000 m. (Circuito C)

2ª CARRERA. 10:20 horas
Prebenjamín femenina, 300 m.

3ª CARRERA. 10.30 horas
Prebenjamín masculino,  300 m.

4ª CARRERA. 10.45 horas
Benjamín femenina, 500 m.

5ª CARRERA. 10:55 horas
Benjamín masculino,  500 m.

6ª CARRERA. 11.10 horas
Alevín femenino,  
1.000 m. (1 vuelta circuito B)

7ª CARRERA. 11.20 horas
Alevín masculino,  
1.000 m. (1 vuelta circuito B)

8ª CARRERA. 11.35  horas
Milla Élite Femenino,  
1.609 m. (2 vuelta circuito A)

9ª CARRERA. 11.45 horas
Milla Élite masculino,  
1.609 m. (2 vuelta circuito A)

10ª CARRERA. 12.00 horas
Infantil femenina,  
1.250 m. (1 vuelta circuito C)

11ª CARRERA. 12.10 horas
Infantil masculino,  
1.250 m. (1 vueltas circuito C)

12ª CARRERA. 12.25 horas
Cadete  y juvenil femenina,  
2.500 m. (1 vuelta circuito A)

13ª CARRERA. 12.35 horas
Cadete y juvenil masculino,  
3.000 m. (3 vueltas circuito B)
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8ª CARRERA. 11.35  horas
Milla Élite Femenino,  
1.609 m. (2 vuelta circuito A)

9ª CARRERA. 11.45 horas
Milla Élite masculino,  
1.609 m. (2 vuelta circuito A)

10ª CARRERA. 12.00 horas
Infantil femenina,  
1.250 m. (1 vuelta circuito C)

11ª CARRERA. 12.10 horas
Infantil masculino,  
1.250 m. (1 vueltas circuito C)

12ª CARRERA. 12.25 horas
Cadete  y juvenil femenina,  
2.500 m. (1 vuelta circuito A)

13ª CARRERA. 12.35 horas
Cadete y juvenil masculino,  
3.000 m. (3 vueltas circuito B)

CARRERA POPULAR LP 2015 Reglamento.indd   14 27/10/15   10:19



30 ªC
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OBSERVACIONES
1º  Cualquier variación se comunicará con tiempo, ya que el horario se encuentra supeditado 
a la participación.

2º  Los veteranos serán divididos en sus respectivas categorías, según estipula el reglamen-
to de la ANAV.

3º Los premios y trofeos se irán entregando durante la mañana de la Carrera,  y a medida 
que se vayan realizando las pruebas.

4º En la categoría MILLA ÉLITE, los premios podrán ser acumulativos. Podrán participar at-
letas de categorías a partir de categoría Juvenil. La organización se guarda el derecho de la 
participación de los corredores. Para más información mandar correo electrónico a evecans-
portatletismo@gmail.com. Plazo: hasta el día 13 de noviembre. La organización se reserva 
el derecho a pagar traslados a los participantes de otras islas.

5º  ANTES DE LA CARRERA: Si ingieres alimentos, no olvides hacerlo tres (3) horas antes de 
la salida de la prueba. Es recomendable utilizar prendas holgadas y no estrenarlas el día de 
la carrera. ¡Ah! Y no te olvides, adquiere unas buenas zapatillas.

6º  DURANTE LA CARRERA: Dosifica el esfuerzo tratando de mantener un ritmo regular que 
tengas entrenado. Corre con sobriedad, relajado y con naturalidad. No efectúes esfuerzos 
inútiles.

7º AL FINALIZAR LA PRUEBA: Recupera el pulso y respiración andando y trotando suavemente.
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DESCÚBRENOS EN

NOVEDADES 
Y TEST DE MATERIAL 

DEPORTIVO EN PRIMICIA

¡CORRE, MEJORA, DISFRUTA!
ENTRENAMIENTOS 
PERSONALIZADOSINVITACIÓN A EVENTOS 

ANÁLISIS DE PISADA
DORSALES GRATUITOS

Hazte 

socio de   

RUN ACADEMY: 

conoce corredores 

como tú, déjate 

entrenar por los 

mejores y plantéate 

nuevas metas

¿CÓMO HACERSE SOCIO?
GRATIS, DEL 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

POR CUALQUIER COMPRA EN ARTÍCULOS DE RUNNING.
*Desde el 27 de septiembre de 2015 por compras superiores a 70 €

DESCÚBRENOS EN  WWW.RUNACADEMY.ES

NOVEDADES 
Y TEST DE MATERIAL 

DEPORTIVO EN PRIMICIA

¡CORRE, MEJORA, DISFRUTA!
ENTRENAMIENTOS 
PERSONALIZADOSINVITACIÓN A EVENTOS 

ANÁLISIS DE PISADA
DORSALES GRATUITOS

Hazte 

socio de   

RUN ACADEMY: 

conoce corredores 

como tú, déjate 

entrenar por los 

mejores y plantéate 

nuevas metas
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