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IV Carrera Salesianos Domingo Savio  
22 DE JUNIO DE 2019 

 
PRESENTACIÓN  
 
Un año más, el CD Salesianos Domingo Savio realiza su carrera popular que va ya por 
su cuarta edición.  
 

OBJETIVOS  
 
Fomentar la práctica deportiva como método de convivencia. Dar a conocer el colegio 
y nuestro club a través del deporte.  
 

DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES  
 
• El recorrido transcurre al aire libre. Las carreras infantiles se realizarán por 
completo sobre hierba natural.  

• Se dispone de aseos y zona para dejar mochilas  

• La mesa de control se instalará dentro del colegio, en la zona del campo de fútbol 
donde se realizarán las carreras infantiles así como la salida y llegada de la 5k y 10k.  

• En la meta se colocará otra mesa de control.  

• El acceso al colegio estará cerrado tanto como para entrar como para salir de 19:00 
a 20:30.  
 

INSCRIPCIÓN Y NORMATIVA GENERAL  
 
1. Las inscripciones se realizarán de forma anticipada en la web www.rs-sport.es en el 
apartado de inscripciones, hasta el viernes 21 de junio de 2019. El mismo sábado 
22 de junio se podrán inscribir en el lugar de la prueba en todas las carreras, en la 
mesa de control de 16:00 a 18:00.  

 

2. Aquellos que se inscriban en la web tanto en categorías infantiles como en adultos, 
participarán en los sorteos de productos que se realizarán al término de las 
carreras. Los que se inscriban ese mismo día en el lugar de la prueba no 
participarán en dicho sorteo.  

 

3. Los dorsales y bolsa del corredor (para prueba de 5 y 10 km) se recogerán en la 
mesa de inscripciones el mismo día de la prueba desde las 16:00.  

 

4. Para que la inscripción sea correcta, se deberán dar el nombre, dos apellidos, la 
fecha de nacimiento y el DNI o tarjeta de residencia.  

 

http://www.rs-sport.es/inscripciones/detalles-evento/evento/34-iv-carrera-salesianos-domingo-savio


5. La participación cuesta 6€ para las carreras de 5k y 10k, y son gratuitas para las 
categorías infantiles. Las primeras 150 inscripciones para las carreras de 5k y 
10k recibirán una camiseta conmemorativa de la carrera como regalo.  

 

6. A las 17.00 comenzarán las competiciones infantiles. Comenzarán corriendo los 
Prebenjamines (2018-2012), Benjamines (2011-2010), Alevines (2009-2008) e 
Infantiles (2007-2006). Las carreras serán mixtas. Se recomienda estar 30 minutos 
antes del comienzo.  

 

7. La hora de comienzo de la prueba de 5k y 10k será aproximadamente a las 
19.00h.La salida de ambas pruebas será conjunta, realizando los de 5k una vuelta al 
circuito y los de 10k dos vueltas.  

 

8. Cada participante se inscribirá en la carrera que desee, no pudiéndose inscribir en 
ambas pruebas, salvo los de categorías menores que pueden realizar la prueba de 
su edad correspondiente y después la 5k.  

 

9. La carrera será cronometrada manualmente por la organización. 
 

 
CATEGORIAS, HORARIOS Y DISTANCIAS 
 
 

Horario Categoría Distancia Entrega de premios 

17:00-17:10 Prebenjamín (2012-2018) 500 metros 18:00 

17:10-17:20 Benjamín (2010-2011) 1000 metros 18:00 

17.20-17:35 Alevín (2008-2009) 1500 metros 18:00 

17:35-17:50 Infantil (2006-2007) 1500 metros 18:00 

19:00 Absoluta  5 y 10 k 20:00 

 
 
TROFEOS Y PREMIOS:  
 
Se dará trofeo a los tres primeros en todas las categorías, tanto en las 
categorías infantiles como en absoluto, tanto en la categoría masculina como 
femenina.  
 
En las categorías infantiles todos los participantes recibirán una medalla a la 
finalización de su prueba.  
 
Así mismo tras la entrega de los premios tanto en las categorías infantiles como en las 
absolutas se procederá al sorteo de diferentes lotes de productos.  
 
Para poder participar en dichos sorteos, será necesario haberse inscrito 
previamente, por lo tanto aquellos que se inscriban el mismo día de la carrera no 
podrán participar de dicho sorteo.  
 
Cualquier circunstancia que no haya quedado reflejada en el presente reglamento, es 
competencia exclusiva de los responsables de la Organización, siendo sus decisiones 



últimas e inapelables, reservándose el derecho de añadir, modificar, interpretar y 
aplicar las reglas según sus criterios y las necesidades de cada momento.  
Todos los participantes conocen este reglamento y están de acuerdo con él.  

 
INFORMACION Y PLANO DEL RECORRIDO  
 
• La organización y los colaboradores irán debidamente identificados, y a ellos se les 
podrá consultar cualquier duda sobre la prueba.  
 
Localización del colegio Salesianos Domingo Savio:  
Camino San Adrián nº22 
 

 
Recorrido categorías infantiles:  
Prebenjamín 500 metros (1 vuelta)  
Benjamín 1000 metros (2 vueltas)  
Alevín 1500 metros (3 vueltas)  

Infantil 1500 metros (3 vueltas) 
 

 



 
 
 
 
Recorrido 5k y 10k:  
5k: 1 vuelta con salida y llegada al colegio.  
10k: 2 vueltas con salida y llegada al colegio, al final de la primera vuelta no hay que entrar al 
colegio, se sigue el camino. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


