
 

 

VIª CARREIRA POPULAR DOS SANTIÑOS 
O BARCO DE VALDEORRAS 03/11/2013 

 
 
 
El Concello de O Barco de Valdeorras, con la colaboración del club Adas-Proinor de O Barco, la Federación 
Gallega de Atletismo y la Delegación de la F.G.A en Valdeorras, organizan la XXVIIIª Milla Urbana Festas do 
Cristo 2014, de categoría nacional en sus pruebas ABSOLUTAS FEMENINA Y MASCULINA, las demás categorías 
será del calendario autonómico, que se desarrollará el próximo día 14 de septiembre a partir de las 18:00 h. 
en el circuito del Paseo del Malecón de O Barco. 
Prueba oficial de la F.G.A 
                                       

 
 
El circuito consta de una recta de 266 mts. , a la que deberán dar un recorrido de ida y de vuelta, debiendo dar 
1, 2, o 3 vueltas completas al mismo, en función de las edades de los participantes. 
Circuito homologado por la R.F.E.A. se ubica en Paseo de O Malecón de O Barco de Valdeorras. 
 

 
 
Las inscripciones deberán estar en poder de la organización antes del día 12 de Septiembre de 2014. 
Las inscripciones son gratis y se realizaran a través de la plataforma de inscripción de la página web de la 
Delegación Valdeorresa de Atletismo. (http://www.fgatletismo.es/valdeorras/) 
La inscripción de los atletas de la comarca de Valdeorras se podrá hacer hasta 1 hora antes del comienzo de su 
prueba.  
Las inscripciones de los niños Prebenjamínes, Benjamínes, Alevínes, Infantilesl y Cadetes,se  harán  hasta 30 
minutos antes del comienzo  de las pruebas, en la propia secretaría de la prueba, siendo esta inscripción 
gratuíta. 
Las inscripciones de las Carreras Absoluta Masculina como Absoluta Femenina serán por rigurosa invitación 
de la organización. 
 
Se agradece se realicen con anterioridad 
 
RETIRADA DE DORSALES: 
La retirada de dorsales se realizarán en el Teatro Lauro Olmo situado “Paseo do Malecón”. Hasta 1h.antes 
del comienzo de su prueba 
 

 
 
 
1º.-Todos los  participantes tendrán asignado un dorsal, este irá situado en el pecho y  tendrá que ser visible 
durante el  desarrollo  de la prueba. 
2º.-Se hará control de paso en varios puntos del circuíto que la organización establecerá durante el transcurso 
de la prueba, por los cuales tendrán que pasar los participantes para no ser descalificados. 
3º.-Las reclamaciones se deberán hacer  verbalmente al juez árbitro, no más tarde de 40 minutos después de 
comunicarse oficialmente los resultados. Si son desestimadas por este se podrá presentar reclamación por 
escrito y  acompañada de un depósito de 30 euros al Jurado de Apelación.  

XXVIIIª MILLA URBANA 
“FESTAS DO CRISTO 2014” 
O BARCO DE VALDEORRAS 

 REGLAMENTO: 
 

 CIRCUITO: 
 

 INSCRIPCIONES: 
 



 

 

 4º.-Será motivo de descalificación, entre otros, los seguintes aspectos: no realizar todo el circuíto de la 
carrera, manipular el dorsal, falsificar datos personales.  
5º-Todos los participantes, por el hecho  de salir aceptan el presente reglamento. 
6º- Seguro: todos los participantes estarán amparados por una póliza de Responsabilidad Civil y accidentes 
deportivos, excluidos los casos derivados de un padecimento latente, imprudencia o inobservancia de las 
leyes, de la normativa de la competición, etc. También quedan excluidos los casos producidos por el 
desplazamiento; al lugar de la competición o desde el mismo. No se permitirá la existencia en el recorrido de 
ningún vehículo ajeno a la organización, estando estos últimos debidamente identificados.  
La organización pondrá todos los medios a su alcance para que no ocurran. 
7º.- La organización dispondrá de SERVICIOS MÉDICOS Y AMBULANCIA desde una hora antes del inicio de la 
carrera y hasta media hora después de finalizar el acto. Los Servicios médicos, están facultados para retirar de 
la carrera a cualquier participante que manifestase un mal estado físico durante el desarrollo de la misma. Así 
mismo, se recomienda a todos los inscritos, lleven a cabo antes de tomar parte en la carrera un 
reconocimiento de aptitud médico deportivo que descarte cualquier patología que impida su participación. 
 
Todo lo  dispuesto en la presente normativa se regirá  por las normas de Competición de la FGA, RFEA y la  
IAAF para la presente temporada, así como todo lo  reglamentado por instancias superiores. 
 
El desconocimiento de este reglamento no exime de su cumplimiento. 
 

 
   
 
 
Podrán participar en las distintas pruebas todos aquellos atletas que lo deseen, por norma general en 
competiciones del calendario autonómico no podrán participar atletas españoles con ayuda económica de la 
RFEA ni atletas extranjeros que hubiesen hecho una marca igual o mejor que  la que se indica en el siguiente 
cuadro, tanto  de la presente temporada o de las  2 anteriores: 
 
Prueba Hombres Mujeres 
800m 1'48"50 2'05"00 
1500m 3'42"00 4'17"00 
3000m 8'10"00 9'30"00 
5000m 13'45"00 15'55"00 
10000m                 28'50"00 33'50"00 
3000m.obst                 8'50"00 10'25”00 
10km.ruta                29'10" 33'50" 
Medio Maratón              1h03'00" 1h13'30" 
Maratón               2h12'00" 2h34"00 
 
En ambos casos, esta prohibición no afectará a las pruebas del Calendario Autonómico por la que el atleta 
tenga licencia. La RFEA, atendiendo a las especiales circunstancias deportivas, podrá autorizar, previa solicitud 
y de manera excepcional, la participación de atletas extranjeros (o españoles con ayuda económica) en las 
pruebas de los respectivos Calendarios Autonómicos. Las pruebas que tengan una participación de atletas 
extranjeros no residentes superior o 5% del total de inscritos deberán obligatoriamente estar incluidas en el 
Calendario Nacional.  
 
 
 
 

 OTRAS OBSERVACIONES: 
 



 

 

 

 
- Se entregaran trofeos a los 1º, 2º y 3º de las categoría Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete,  Veteranos y 
Popular, tanto masculino como femenino, así como 1º, 2º y 3º Juvenil-Junior masculino y Juvenil-Junior 
femenino.  
- Las atletas juvenil-junior femenino correrán conjuntamente en la carrera Absoluta Femenina. 
- En las carreras de niños y niñas menores de 8 años, todos los participantes recibirán un obsequio y 
medalla conmemorativa, como mínimo hasta el 20 
- Todos los participantes a partir de la categoría Cadete hasta Absoluto recibirán una camiseta 
conmemorativa. 
- También habrá un obsequio para los primeros clasificad@s de las carreras Benjamín, Alevín, Infantil y 
Cadete. 
- En la categoría de Veteranos se establecen cuatro categorías y tres en mujeres llevando trofeos los 3 
primeros de cada categoría. 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 18:00 BENJAMIN MAS-FEM ( 2006-2005.) 1/2 VUELTA (268 M.) 

18:10 ALEVIN MAS-FEM ( 2004-2003.) 1 VUELTA (536 M.) 

18:20 INFANTIL MAS-FEM (2002-2001.) 2 VUELTAS (1072 M.) 

18:30 CADETE MAS-FEM ( 2000-1999.) 3 VUELTAS (1609 M.) 

18:40 JUNIOR-JUVENIL MAS.  (1998-1997-1996-1995) 3 VUELTAS (1609 M.) 

18:50  VETERANOS MASCULINOS  "A" (35 A 44 AÑOS) 3 VUELTAS (1609 M.) 

 
VETERANOS MASCULINOS  "B" (45 A 54 AÑOS) 3 VUELTAS (1609 M.) 

 
POPULARES MASCULINOS (18 A 34 AÑOS) 3 VUELTAS (1609 M.) 

19:00 VETERANOS MASCULINOS  "C" (55 A 64 AÑOS) 3 VUELTAS (1609 M.) 

 

VETERANOS MASCULINOS  "D" (65 EN ADELANTE) 3 VUELTAS (1609 M.) 

VETERANOS FEMENINA  "A" (35 A 44 AÑOS) 3 VUELTAS (1609 M.) 

VETERANOS FEMENINA  "B" (45 A 54 AÑOS) 3 VUELTAS (1609 M.) 

VETERANOS FEMENINA  "C" ( 55 EN ADELANTE) 3 VUELTAS (1609 M.) 

 
POPULARES FEMENINAS (18 A 34 AÑOS) 3 VUELTAS (1609 M.) 

19:10 HOMENAJE A ATLETAS VALDEORRESES 
 19:20 NIÑOS DE 6 Y 7 AÑOS 150 MTS. 

19:25 NIÑAS DE 6 Y 7 AÑOS 150 MTS. 

19:30 NIÑOS DE 4 Y 5 AÑOS 100 MTS. 

19:35 NIÑAS DE 4 Y 5 AÑOS 100 MTS. 

19:40 NIÑ@S  3 AÑOS O MENOS 100 MTS. 

19:45 PRESENTACION ABSOLUTA FEMENINA 
 19:50 CARRERA ABSOLUTA FEMENINA (1997,1996 EN ADELANTE) 3 VUELTAS (1609 M.) 

20:00 PRESENTACION ABSOLUTA MASCULINA 
 20:05 CARRERA ABSOLUTO MASCULINO (1993,1992 EN ADELANTE) 3 VUELTAS (1609 M.) 

20:30 ENTREGA DE TROFEOS ( TEATRO LAURO OLMO) 
 

 HORARIO-DISTANCIA Y CATEGORIAS: 
 

 PREMIOS: 
 



 

 

 
 
 

                                                           
              
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 

 COLABORAN: 
 

 ORGANIZA: 
 



 

 
 


