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Información

Inscripciones, precios, normas y recogida de dorsales

Nombre 
Concejalía de Personal y Deportes 

Dirección 
Complejo Deportivo Río Manzanares (C/ Río Manzanares s/n) 

INSCRIPCIÓN 
 
Categorías Inferiores 
 
Desde prebenjamín a juvenil, sin límite de dorsales para inscripciones realizadas en los centros de enseñanza Primaria y Secundaria hasta el 26 
de marzo. 
 
� Prebenjamín (masculino y femenino). Año de nacimiento: 2002. Distancia:800 m. 
� Benjamín (masc. y fem.). 2000/01. 800 m. 
� Alevín (masc. y fem.). 1998/99. 1.600 m. 
� Infantil (masc. y fem.). 1996/97. 2.400 m. 
� Cadete (masc. y fem.). 1994/95. 3.200 m. 
� Juvenil (masc. y fem.). 1993. 3.200 m. 
 
Los dorsales se entregarán días antes de la carrera en los centros de Enseñanza Primaria y Secundaria. 
 
Categoría Absoluta 
 
Se dispone de un máximo de 500 dorsales que se asignarán por riguroso orden de inscripción hasta el 9 de abril.  
 
� Promesas/Júnior (masculino y femenino). Año de nacimiento: de 1988 a 1992. Distancia: 10.000 m. 
� Sénior (masc. y fem.). 1987 y anteriores hasta veterano. 10.000 m. 
� Veterano A (masc. y fem.). Hasta el 19/04/1974 (De 35 a 49 años). 10.000 m. 
� Veterano B (masc. y fem.). Hasta el 19/04/1959 (De 50 años en adelante) 10.000 m. 
 
Inscripción on line: http://www.carreraspopulares.com, con confirmación inmediata mediante correo electrónico y consulta on line. Pago 
mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria. 
 
Inscripción telefónica: 902 10 36 55/ 96 186 93 06 / 666 59 06 70. Horario de atención telefónica, de lunes a viernes de 9.30 a 13.30 y de 
16.30 a 20.30 horas. Pago mediante transferencia bancaria. 
 
Relación de bancos y cuentas Ticket Run: 
 
� BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria). Nº Cuenta: 0182 - 0462 - 63 – 0201520565 
� BSCH (Santander Central Hispano). Nº Cuenta: 0049 - 2924 - 19 – 2394092544 
� Banesto (Banco Español de Crédito). Nº Cuenta: 0030 - 3142 - 40 – 0298180273 
 
Al realizar el pago (ya sea ingreso o transferencia), se ha de indicar como concepto en número de referencia de la preinscripción. 
 
Precio 
 
� Categoría Absoluta: 5,10 euros. 
� Categorías inferiores: gratuito 
 
 Normas de inscripción 
 
1.    La inscripción de la categoría absoluta se cerrará al alcanzar la cifra máxima de corredores fijada en 500. 
 
2.    Cualquier solicitud de inscripción que se reciba después de la fecha límite establecida o una vez alcanzada la cifra máxima de dorsales será 
rechazada. 
 
 
Recogida de dorsales 
 
Los dorsales no se asignarán hasta el cierre de la inscripción y se recogerán el día de la carrera en zona de salida, junto con el chip. 
 
En los centros de enseñanza Primaria y Secundaria se entregarán los dorsales días antes de la celebración de la carrera. 
 
Es importante verificar que la inscripción se ha sido registrada correctamente, a través de la consulta on line de la web 
http://www.carreraspopulares.com. Sólo es preciso facilitar el nombre o DNI del participante. 
 
También es importante guardar el resguardo de la inscripción y llevarlo el día de la carrera. 
 

Teléfono 
91 809 96 05 
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