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IV. CARRERA NOCTURNA POR EL          

CENTRO DE ESPAÑA 

  

     SALIDA DEL MONOLITO DEL PUNTO CENTRO GEOGRAFICO  

SALIDA: PARQUE EGIDO DE LA FUENTE (Pinto) 

  

    DOMINGO, 14 DE AGOSTO DE 2016 

NIÑ@S: 20.00 horas  -  ADULTOS: 21,30 horas 
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REGLAMENTO 
 

     El domingo 14 de Agosto de 2016 a partir de las 21.30 horas se celebrara la  IV. Edición de la carrera 

Nocturna de Pinto, que constara con un recorrido aprox. de 8 Km. El recorrido con Salida y Meta junto  al 

monolito que señala el centro geográfico peninsular. Se llevara a cabo por las calles de la localidad, con desnivel 

mínimo. También se celebraran conjuntamente otras pruebas, para categorías menores, destinadas a la 
promoción del atletismo en el municipio de Pinto (Madrid) y se llevaran a cabo en la zona de Salida y Meta, ver 

horarios, distancias, etc., en cuadro aparte. 
 

Artículo 1.- Patrocinio, Colaboración y Organización de la prueba. 

     En la fecha arriba indicada se celebrara la IV. Edición de la carrera Nocturna de Pinto, contando con el 

Patrocinio del Excelentísimo Pinto (Madrid), la colaboración de diversas firmas comerciales. La organización 

corre a cargo de la Asociación “Kun y Hebles” de Pinto, y  el asesoramiento técnico  de www.carreracontinua.es. 
 

Artículo 2.- Participantes. 

     Podrán tomar parte en la prueba todas aquellas personas que lo deseen, estén federadas o no, siempre que 

estén inscritas tanto en tiempo como en las formas establecidas para ello por la organización de la prueba.                

Todo aquel participante por el hecho de tomar parte en dicha competición, da lugar a la aceptación de dicho 

reglamento y declara estar en buenas condiciones físicas para un normal desarrollo de la prueba. 
 

Artículo 3.- Inscripciones. 

   Precio: 10 euros. Se realizaran desde el día 11 de Julio de 2016 al día 11 de Agosto de 2016 ó hasta agotar 

los 500 dorsales, en los siguientes puntos de inscripción: Deportes Decimas (Centro comercial Éboli) en 
Pinto;  Deportes Mazarracin (Plaza del Esparto nº 4) en Valdemoro;  Cafetería Triana (Sevilla nº 5) en Pinto; 

Gimnasio center las Aves (Calle las Aguilas 16) Pinto. Bikila - Madrid (Avd. Donostiarra nº 2) en Madrid; 

Bikila - Leganés (Fray Luis de León nº 9) en Leganés; y por Internet en www.carreraspopulares.com  

     El día de la prueba, solamente se admitirán inscripciones en la secretaria de la prueba, si no se hubiera 

alcanzado el límite de inscripción, previo pago de 15 euros en la carrera de 8 Km. 
 

Artículo 4.- Dorsales.  

   Los DORSALES-CHIPS Y LA BOLSA DEL CORREDOR, se podrán recoger el día 13 (sábado) de agosto, de 

11.00 a 20.00 horas y el día 14 (Domingo) de agosto, de 10.00 a 15.00 horas en el centro comercial Éboli de 

Pinto. Y en la zona de salida / meta presentando el justificante de inscripción o de pago de la persona inscrita, 

desde las 17.30 horas del día 15 de agosto de 2016 y hasta 30´ minutos antes de la salida de la carrera. 

   Se descalificara a todo participante que,  no lleve el dorsal colocado durante la competición en el pecho, sin 

recortar, manipular, ni doblar. Todo aquel que participe con el dorsal de otra persona, así como  aquel que 

participe con otro dorsal que no sea proporcionado por la organización. 
 

Artículo 5.- Salida y Llegada. 

     La salida se dará en el "centro geográfico de la Península Ibérica" (Pinto), a las 21,30 horas de 

la noche para la categoría absoluta (8 Km. Aprox.) Para otras categorías y distancias, ver cuadro aparte. La 

llegada será en el mismo sitio que la salida. Siendo el tiempo máximo para su finalización de 1 hora en la prueba 

de 8 kms. aprox. 
 

Artículo 6.- Avituallamiento. 

    Al paso de los corredores por línea de salida, aproximadamente en el Kilómetro 2,650, 5,300 y meta. 
 

Artículo 7.- Ropero 

   Existirá un servicio de ropero gratuito en la zona salida /meta a disposición de los participantes. 
 

 

http://www.carreraspopulares.com/
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Articulo 8.- Duchas. 

   A 150 mts., de la línea de salida, en el polideportivo Alberto Contador de Pinto. 
 

Artículo 9.- Seguro. 

    Todos los participantes inscritos están cubiertos por una póliza de seguros de responsabilidad civil por 

daños a terceros, etc., y siempre que se produzcan como consecuencia directa del desarrollo de la prueba, 

nunca como derivación de un padecimiento o tara latente, imprudencia, negligencia o inobservancia de las leyes 

y reglamento de la prueba. La organización no se hace responsable de los daños o accidentes que pudieran 

causar o causarse los atletas participantes en esta competición. 
 

Artículo 10.- Categorías, distancias y horarios. 
 

ABSOLUTA: 21.30 HORAS 
 

CATEGORIA EDAD DISTANCIA 
SENIOR MASCULINO  De 18 a 39 años cumplidos  

 

        
       8 kms. 

VETERANO A MASCULINO De 40 a 49 años cumplidos 

VETERANO B MASCULINO De 50 a 59 años cumplidos 

SUPERVETERANO 60 años cumplidos y en adelante 

SENIOR FEMENINO De 18 a 34 años cumplidos 

VETARANA A FEMENINO De 35 a 44 años cumplidos 

VETERANA B FEMENINO De 45 a 54 años cumplidos 

SUPERVETERANA  55 años cumplidos y en adelante 

LOCALES MASCULINO Y FEMENINO * 18 años cumplidos y en adelante 
                       

OTRAS CATEGORIAS (MENORES)  
 

CATEGORIA FECHA NACIM. SALIDA DISTANCIA Nº VUELTAS 

CADETE MASCULINO Y FEMENINO Nacid@s de 1998 a 2000 20.00 horas 1.200 mts. 3 

INFANTIL MASCULINO Y FEMENINO Nacid@s de 2001 a 2003 20.10 horas 1.200 mts. 3 

ALEVIN MASCULINO Y FEMENINO Nacid@s de 2004 a 2006 20.20 horas 800 mts. 2 

BENJAMIN FEMENINO Nacidas de 2007 a 2009 20.35 horas 400 mts. 1 

BENJAMIN MASCULINO  Nacidos de 2007 a 2009 20.45 horas 400 mts. 1 

CHUPETIN FEMENINO Nacidas de 2010 a 2014 21.00 horas 100 mts.  

No competitiva 

En la recta de 

meta 

CHUPETIN MASCULINO  Nacidos de 2010 a 2014 21.10 horas 100 mts.  

No competitiva 

En la recta de 

meta 

 * La categoría cadete nacid@s en 1998, Cuando cumplan 18 años pasan automáticamente a la prueba de 8 kms. 
 

Artículo 11.- Premios y trofeos 

Trofeos. 

    Recibirán Trofeos l@s tres primer@s de cada categoría y sexo (excepto categoría chupetín que no es 

competitiva y recibirán medalla todos los participantes).      

    La organización se reserva el derecho de solicitar a los premiados algún documento oficial acreditativo de 
los datos personales que figuren en el registro de inscripciones. En caso de que dicho documento no se 

aportara o sus datos no coincidieran con los del citado registro, la organización podría descalificar a la 

persona. 

    La no presencia en el acto de entrega de premios se considerara renuncia a los trofeos y/o premios que el 

ausente hubiera ganado. 
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Artículo 11.- Bolsa del Corredor (Carrera de 8 kms.).  

    Todo aquel participante inscrito en la prueba de 8 kms. Recibirá una bolsa del corredor compuesta por 

camiseta, refresco, regalos, obsequios, etc. donados por los patrocinadores y colaboradores de la carrera. 
 

Artículo 12.- Reclamaciones. 

    Todas las situaciones no previstas en este reglamento quedan sujetas a las normas del Comité Organizador 

de la carrera. Las reclamaciones se harán por escrito hasta una hora después de finalizar la prueba, 

depositando una fianza de 60 euros que serán devueltos solo en caso de resolver el jurado de apelación de la 

prueba a su favor. 
 

Artículo 14.- Otros. 

    Todos los participantes, por el hecho de realizar la inscripción aceptan la publicación de su nombre en la 
clasificación de la prueba, en los medios de comunicación y/o en Internet. En cumplimiento de la ley orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se informa que los datos de 

carácter personal contenidos en la inscripción realizada, serán introducidos en un fichero para su tratamiento 

por la organización (elaboración y publicación de resultados en los diferentes medios utilizados por la 

organización entre otras actuaciones propias de la organización de la prueba). Asimismo dan su consentimiento 

para que la organización por sí mismo o mediante terceras entidades, traten informáticamente con finalidad 
exclusivamente deportiva o promocional, su imagen dentro de la prueba mediante fotografías, videos, etc. 
    Todos los participantes, por el hecho de tomar la salida, aceptan el presente reglamento y en caso de duda o 

surgir alguna situación no reflejada en el mismo, se resolverá con arreglo a lo que determine el Comité 

Organizador de la Prueba.              

 

CIRCUITO DE NIÑ@S 
 

El recorrido de la prueba de Niñ@s tiene una longitud aprox. de 395 metros. 
 

Las categorías de nin@s, tienen la misma salida y meta. Se darán vueltas (depende el numero de vueltas  de de 

la categoría), alrededor de la manzana comprendida entre el monolito que conmemora el “Centro Geográfico de 

la península Ibérica”, Avenida de España, giro a la izquierda  y al llegar al centro de salud se gira de nuevo a la 

izquierda dirección a la parroquia Santo domingo de Silos, giro a la izquierda dirección al monolito y Meta. 
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CIRCUITO DE ADULTOS 

 
CADA VUELTA TIENE: 2,660 METROS 

HAY QUE DAR TRES VUELTAS + META = 8 KMS. 
 

RECORRIDO. 
 

El recorrido de la prueba de Adultos tiene una longitud de 8 kilómetros. 
 

  Salida, junto al monolito que conmemora el “Centro Geográfico de la península Ibérica”, dirección  Avenida de 

España, Giro a la izquierda en la plaza de las Mercedes, para subir por la calle Joan Miro hasta girar a la 

izquierda por la calle Federico García Lorca, donde volveremos a girar a la izquierda a coger la calle Santa 

Teresa, giramos a la derecha por la calle Miguel Hernández para ir a parar a la Ermita de San Antón (Centro 

comercial Éboli). Giramos a la izquierda por la calle cadena para volver a la Avenida de España, pasamos el 
centro de salud y seguimos recto dirección parroquia Santo domingo de Silos, pequeño giro a la derecha y 

cogemos la  Calle Alfaro, giramos a la izquierda a coger la travesía Alfaro,  y cogemos girando de nuevo a la 

izquierda la Avenida Isabel la Católica, dirección polideportivo Alberto Contador, giro a la izquierda a la calle 

Egido de la Fuente y llegamos al monolito de nuevo. El circuito es de 2,660 kms. Y hay que darle 3 vueltas.. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


