
 

CARRERA POPULAR “Vigo+11-TROFEO 

EL CORTE INGLÉS” 

 

 

 

Vigo, 9 de Noviembre de 2014 

REGLAMENTO GENERAL 

Art. 1 - La Federación Gallega de Atletismo organiza el próximo 9 de noviembre de 2014 en 

Vigo la Carrera Popular Vigo+11-Trofeo El Corte Inglés, en colaboración con el Concello de 

Vigo y El Corte Inglés entre otras entidades: Begano S.A. Coca Cola, Autoescuelas Faro - 

Paso e Salaberri, Asamblea Local da Cruz Vermella, Policía Municipal, Protección Civil de 

Vigo, Oficina Municipal de Voluntariado, Real Club Náutico de Vigo, Autoridade Portuaria de 

Vigo, y Frutas Nieves. 

Art. 2 - La Carrera Popular Vigo+11-Trofeo El Corte Inglés., se encuentra integrada entre 

las  carreras que conforman el circuito de carreras populares del Concello de Vigo. 

Art. 3 - La salida de la prueba tendrá lugar a las 11:11 horas. 

Art. 4 - La prueba se realizará sobre la distancia aproximada de 11 Km, con salida y meta 

en Concepción Arenal con el siguiente circuito: Plaza de Compostela, García Olloqui, 

Montero Ríos, Carral, Marqués de Valladares, Colón, Areal, Isaac Peral, García Barbón, 

Colón, Plaza de Compostela, García Olloqui, Cánovas del Castillo, Beiramar, As Animas, 

Tomás A. Alonso, Coruña, Arquitecto Bar Boo, Camelias, Álvaro Cunqueiro, Camelias, 

Venezuela Gran Vía, Urzáiz, Colón Plaza de Compostela-Concepción Arenal. 

Art. 5 - Por cuestiones organizativas el tiempo máximo para finalizar la prueba es de 1h y 

20 minutos. Pasada esa hora los corredores que permanezcan en carrera deberán retirarse 

del circuito. 

Art. 6 - CATEGORÍAS (hombres y mujeres) 

- Junior, nacidos/as en 1996 y 1997 

- Promesa, nacidos/as en 1993, 1994 y 1995 

- Senior, nacidos/as desde 1992 hasta veteranos 

- Veteranos A: de 35 a 39 años cumplidos hasta el día de la prueba 

- Veteranos B: de 40 a 49 años cumplidos hasta el día de la prueba 

- Veteranos C: de 50 a 59 años cumplidos hasta el día de la prueba 

- Veteranos D: a partir de 60 años de edad cumplidos hasta el día de la prueba 



 

Art. 7 - Las inscripciones de los atletas se harán a través de la inscripción online de la 

Federación Gallega de Atletismo www.carreirasgalegas.org o en la Planta de Deportes del El 

Corte Inglés hasta el día 5 de noviembre a las 22:00 h. no se aceptarán inscripciones fuera 

de plazo, con datos incompletos o sin todos los datos obligatorios. Cuota de la inscripción: 5 

€. Todos los atletas tienen la obligación de comprobar que su inscripción está correctamente 

formalizada una vez terminado el plazo en la página de la Federación Gallega de Atletismo 

www.carreirasgalegas.org  

Art. 8 - La recogida de dorsales podrá efectuarse en la Planta de Deportes de El Corte 

Inglés: 

Días y horarios: 

-Sábado 8 de noviembre de 11:00h a 14:00h y de 17:00h a 21:00h. 

También se podrá recoger el dorsal y el chip en la zona de salida el domingo 9 de 

noviembre desde las 09:00 horas hasta las 10:30 horas. No se entregará ningún dorsal 

fuera de estos plazos. 

Art. 9 - Todos los corredores deberán de llevar el dorsal visible en la parte de delante. La 

participación sin dorsal, con el dorsal de otro corredor o con un dorsal que no sea el oficial 

de la prueba está totalmente prohibido y supondrá la exclusión inmediata de la prueba. 

Art. 10 Los participantes deberán de colocarse en la zona acotada que les corresponda en 

la salida, según el dorsal que hayan asignado. Deberán de estar en sus puestos 10 minutos 

antes del disparo oficial de salida. 

Art. 11 - El control de la carrera estará dirigido por el Comité Gallego de Jueces. Todas las 

reclamaciones deberán de hacerse verbalmente al juez árbitro de la prueba hasta 30 

minutos después de la publicación de los resultados. 

Art. 12 - Se establecerá un punto de avituallamiento durante el recorrido y en la línea de 

meta para favorecer la hidratación de los participantes.  

Art. 13 - Los participantes tendrán que competir con sus propios medios físicos naturales, 

sin ayudas materiales de ningún tipo. No está permitido el acompañamiento en la prueba de 

ningún vehículo ajeno a la organización. Ni bicicletas, patines o personas no inscritas en la 

prueba que puedan acompañar, avituallar o marcar ritmos a los participantes. 

Al mismo tiempo no se permite la participación con coches o sillas de niños, ni correr 

acompañados de estos en ningún momento. 

Art. 14 – PREMIOS 

Se entregarán trofeos a los 3 primeros clasificados de la general (hombres y mujeres) y l 

primero/a de cada categoría (hombres y mujeres) 

1º clasificado/a: 150 € 

2º clasificado/a: 100 € 

3º clasificado/a: 50 € 



 

Art. 15 - Serán descalificados los corredores/as que no respeten las indicaciones de la 

Policía Local, Protección Civil, jurado, servicios médicos o miembros de la organización 

debidamente identificados. 

Art. 16 - Todos los corredores/as por el hecho de realizar la inscripción aceptan la 

publicación de su nombre e imagen en las clasificaciones, medios de comunicación y o 

internet. Mediante su inscripción, el corredor consiente expresamente que sus datos sean 

utilizados por la organización (FGA y Ayuntamiento de A Coruña) para comunicaciones 

sobre sus actividades. En todo caso, y tal y como establece la Ley de protección de datos, 

el/a interesado/la puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición mediante un escrito a la Federación Gallega de Atletismo 

secretariogeneralfga@gmail.com . 

Art. 17 - Habrá duchas en el Real Club Náutico de Vigo 

Art. 18 - La organización ha contratado un seguro de responsabilidad civil y accidentes 

para todos los atletas que participen. 

Art. 19 - Todos/as los/las corredores/as por el hecho de realizar la inscripción aceptan la 

publicación de su nombre en las clasificaciones, medios de comunicación y/o internet. 

Art. 20 - Todo lo no dispuesto en este reglamento se resolverá por la normativa de la 

Federación Gallega de Atletismo, RFEA, o IAAF, por este orden. 
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ANEXO CARRERA DE MENORES 

Se realizarán carreras de menores con los siguientes horarios, categorías y 

distancias: 

- 12:30. Categoría juvenil (nacidos en los años 1998/1999) masculino y femenino. 

2.600m aproximadamente. 

- 12:45. Categoría cadete (nacidos en los años 2000/2001) masculino y femenino. 

2.600m aproximadamente. 

- 13:00. Categoría infantil (nacidos en los años 2002/2003) masculino y femenino. 

1600m aproximadamente. 

- 13:10. Categoría alevín (nacidos en los años 2004/2005) masculino y femenino. 800m 

aproximadamente. 

- 13:20. Categoría benjamín (nacidos en los años 2006/2007) masculino y femenino. 

800m aproximadamente. 
- 13:30. Pitufos (nacidos 2008 y posteriores). 150m aproximadamente 

- Todas las salidas y metas tendrá lugar en las inmediaciones de la salida de la carrera 

absoluta. Los participantes deberán situarse en esta zona 5 minutos antes de la prueba. 

Saída: Concepción Arenal, Alameda, García Olloqui, Montero Ríos, Castelar, Luis Taboada, 

Pablo Morillo, Montero Ríos, Concepción Arenal, Meta. 

- Se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría  

- Las inscripciones (gratuitas) se realizarán a través del formulario de la página web de la 

Federación Gallega de Atletismo (www.carreirasgalegas.org). No se admitirá ningún 

corredor/a sin estar inscrito y sin el correspondiente dorsal. 

La recogida de dorsales podrá efectuarse:  

La recogida de dorsales podrá efectuarse en la Planta de Deportes de El Corte Inglés: 

Días y horarios: 

. Sábado 8 de noviembre de 11:00h a 14:00h y de 17:00h a 21:00h. 

También se podrá recoger el dorsal en la zona de salida el domingo 9 de noviembre hasta 

1h antes del comienzo de cada prueba. Por motivos organizativos, no se entregará ningún 

dorsal fuera de estos plazos. 

 

NOTA: Esta proba pertence ao Calendario Oficial da Federación Galega de Atletismo e mediante a súa inscrición o 

corredor consente expresamente que os seus datos básicos sexan cedidos a esta entidade para a tramitación, ante 

a compañía de seguros, dos seguros obrigatorios de accidentes e responsabilidade Civil así como a xestión da 

licenza de día e ranking popular de probas de ruta. En todo caso e tal como establece a lei de Protección de Datos, 

o interesado pode exercer no futuro os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante 

escrito ou correo electrónico á Federación Galega de Atletismo. Avenida de Glasgow13- 15008 A Coruña. 


