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XXVI Carrera Popular de La Antigua
Memorial Felipe Méndez

Gran Premio Laboral Kutxa
“Disfruta de la carrera popular más bonita y castiza de la ciudad, por un recorrido totalmente
urbano, en el casco histórico de Valladolid”

Fecha de celebración: Domingo 22 de mayo de 2022, a las 10:00 horas.
Lugar de salida y meta: Plaza de Portugalete. Valladolid.
Distancia:
8200 metros, sobre un circuito a 3 vueltas.
●

●
●
●
●

La cronología del evento será la siguiente:
○ 10:00 - 11:00 Desarrollo de la prueba principal.
Clasiﬁcaciones provisionales y periodo de reclamaciones. Este periodo
○ 11:00 - 11:30
de espera, será amenizado por una actividad cortesía de Calderón Xperience.
○ 11:30 - 12:00 Acto de entrega de premios.
○ 12:00 - 13:00 Desarrollo de las carreras de promoción.
Se establece un tiempo máximo para la realización de la prueba de 1 hora, siendo
descaliﬁcados y retirados de la misma, aquellos que superen dicho tiempo.
Existirá servicio de guardarropa, si las condiciones sanitarias lo permiten.
Todos los participantes que ﬁnalicen la prueba, recibirán un obsequio.
No está permitida la participación en la carrera de participantes ayudados de artilugios,
aparatos o similares.

Inscripciones y plazos
El coste de la inscripción será de 8 euros, pudiendo realizarse hasta el jueves 19 de mayo, a las
15:00 horas, a través de la plataforma https://runvasport.es/
Entrega de dorsales
●
●

El sábado 21 de mayo, en la sede del Club Deportivo Atletas Populares de Valladolid, en
Avenida Reyes Católicos 1, en horario de 10:30 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 horas.
El domingo 22 de mayo, en la plaza de Portugalete:
○ Para la carrera de adultos, exclusivamente para no residentes en Valladolid, en
horario de 8:30 a 9:45.
○ Para las carreras de promoción, hasta las 11:45.

Será preciso presentar justiﬁcante de inscripción y documento identiﬁcativo.
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Categorías: masculina y femenina, con edad cumplida a fecha de celebración de la

prueba:
Categoría

Participantes

Senior

hasta 34 años

Veterano A

de 35 a 44 años

Veterano B

de 45 a 54 años

Veterano C

de 55 a 64 años

Veterano D

mayores de 64

Premios
●

●

●
●

●

●

Medalla y premio en metálico para los primeros clasiﬁcados de la general:
○ 1º masculino y femenino: 150€
○ 2º masculino y femenino: 100€
○ 3º masculino y femenino: 75€
Medalla y premio en metálico para los 3 primeros/as de cada categoría, siempre y cuando,
exista un mínimo de 5 participantes en las mismas:
○ 1º masculino y femenino: 50€
○ 2º masculino y femenino: 25€
○ 3º masculino y femenino: 15€
Los premios NO son acumulables.
Durante la entrega de premios se sortearán, entre los corredores que habiendo ﬁnalizado
la prueba se encuentren presentes en el acto:
○ 2 premios en metálico de 25€ y dos cestas con productos de parafarmacia.
○ 1 premio de 50€ por cortesía de Justo Muñoz, para gastar en sus tiendas.
○ 2 dorsales para la próxima edición de la subida al Angliru, que se celebrará el
próximo domingo 9 de octubre de 2022, con salida en Riosa y meta en la mítica
cumbre.
Igualmente, se sortearán entre los voluntarios que se encuentren presentes en el acto:
○ 2 premios en metálico de 25€ y dos cestas con productos de parafarmacia.
○ 1 premio de 50€ por cortesía de Justo Muñoz, para gastar en sus tiendas.
Para recibir los premios, será preciso asistir personalmente al acto de entrega. No se
guardarán premios, ni se aceptarán reclamaciones, ﬁnalizado dicho acto. Además, será
preciso acreditar la identidad de los ganadores mediante DNI, pasaporte o similar.
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Carreras de Promoción
Finalizado el acto de entrega de premios de la carrera principal, se desarrollarán carreras de
promoción con el objetivo de promocionar el atletismo popular entre los más pequeños.
● El coste de la inscripción será de 2€
● La recaudación asociada será donada íntegramente a la ONG Entreculturas, proyecto
Emergencia Ucrania https://colabora.entreculturas.org/es/dona-emergencia-ucrania
● Las pruebas serán no competitivas y todos los participantes recibirán un obsequio.

Categoría

Participantes

Distancia

Vueltas

Cadete

Menores de 16 años

1200 metros

2

Infantil

Menores de 14 años

1200 metros

2

Alevín

Menores de 12 años

600 metros

1

Benjamín

Menores de 10 años

600 metros

1

Pre-Benjamín

Menores de 8 años

250 metros

1

Reclamaciones, Seguro y otros
●

●
●

●

●

Por el hecho de inscribirse en la carrera, todos los participantes aceptan el presente
reglamento y para lo no contemplado en el mismo, se aplicará la normativa de la IAAF,
Real Federación Española de Atletismo y Federación de Atletismo de Castilla y León.
Las reclamaciones se realizarán ante la organización, verbalmente, en el periodo
estipulado para ello.
Todos los participantes estarán amparados por una póliza de seguro de responsabilidad
civil y un seguro de accidentes, que cubrirá los daños ocurridos como consecuencia de un
accidente deportivo, excluidos los casos derivados de un padecimiento latente,
imprudencia, inobservancia de las leyes, etc. También quedan excluidos los casos
producidos por desplazamiento hasta o desde el lugar en que se desarrolla la prueba.
La organización se compromete a devolver, previa solicitud por escrito por parte del
participante, el importe de la inscripción menos los gastos de gestión oportunos, hasta el
5 de mayo de 2022, siempre que sea por causa mayor y aportando documentación que lo
justiﬁque. Cualquier cancelación/modiﬁcación producida después de esta fecha no tendrá
derecho a ningún tipo de devolución.
La Organización podrá realizar las modiﬁcaciones que considere necesarias en el
recorrido, o bien la suspensión de la prueba, si las condiciones sanitarias/meteorológicas
así lo aconsejan o por causa de fuerza mayor.
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En caso de que la prueba se suspenda o se aplace, la organización no asumirá
responsabilidad alguna, reservando las inscripciones para cuando esta pueda celebrarse.
Quien solicite la devolución de la misma, asumirá los gastos de gestión correspondientes.

PLIEGO DE DESCARGO DE RESPONSABILIDADES Y PROTECCIÓN DE DATOS
Por el sólo hecho de inscribirse, el participante declara lo siguiente: “Me encuentro en estado de
salud óptimo para participar en la XXVI CARRERA POPULAR DE LA ANTIGUA DE
VALLADOLID”. Durante el desarrollo de la competición contribuiré con la Organización, para
evitar accidentes personales. Autorizo además a que la Organización haga uso publicitario de
fotos, videos y cualquier otro tipo de material audiovisual en el que pueda ﬁgurar, aceptando la
publicación de mi nombre en la clasiﬁcación de la prueba, en los medios de comunicación y/o
Internet, sin esperar pago, compensación o retribución alguna por este concepto".
La Organización garantiza el pleno cumplimiento de la normativa de Protección de Datos de
Carácter Personal, y así, de acuerdo con a la Ley Orgánica 15/1999, el ﬁrmante queda informado y
presta su consentimiento a la incorporación de sus datos a los ﬁcheros automatizados existentes
y al tratamiento de los mismos para su utilización en relación con actividades propias de La
Organización y/o de la misma PRUEBA. Los participantes podrán ejercer su derecho de acceso,
rectiﬁcación, cancelación u oposición de sus datos personales posteriormente a su inclusión en la
base de datos arriba mencionada, mandando dichas indicaciones y motivos a la dirección de
correo electrónico de La Organización con el asunto “protección de datos”.
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