
 

DERECHOS: 
  

Todos/as los participantes tendrán derecho a:  

1. Asistencia organizativa y sanitaria durante la 
prueba. 

2. Los trofeos y medallas que se deriven de su 
clasificación en la prueba.  

3. Avituallamiento. 
4. Servicio de duchas. (C.D. Felipe VI). 

 
INSCRIPCIONES: 

 
1. Cuota: 6 € (cadetes a veteranos), 2 € 

(prebenjamines, benjamines, alevines e 
infantiles). Gratuito los petates. 

 
2. Las inscripciones se deberán hacer on line en la 

web “cruzandolameta.es”, excepto los petates 
que se inscribirán el mismo día de la prueba. 

 
3. Posibilidad de DORSAL 0 (Donativo). 
 
 
 
 
 
El dinero que se recaude se destinará a los 
damnificados por el Volcán de La Palma. 

 
PREMIOS ESCOLARES: 

 

Para la participación por centros de enseñanza se 
establecen los siguientes premios, siendo el criterio 
para obtener la clasificación el mayor número de 
alumnos que finalicen su correspondiente prueba.  Los 
niños y niñas incluidos en la categoría “PETATE” no 
serán tenidos en cuenta a la hora de realizar la 
clasificación.  
1º.- Vale material deportivo de 350 €. 
2º.- Vale material deportivo de 200 €. 
3º.- Vale material deportivo de 150 €. 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ORGANIZAN: 
 

 
 

 
 

COLABORAN: 

                       
 

    
 

         

          
POLICÍA LOCAL DE LORCA 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
 

   

 
 

Domingo 15 de mayo de 2022 
 10.30 h. 

Salida y meta: Avda. Juan Carlos I  
(Alda. Las Columnas) 

  
Orden de Carreras: 

Carrera absoluta y Joëlette 
Infantil – Alevín – Petates – Benjamines 

- Prebenjamines 
 

EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN  FINALIZA A 
LAS 14 HORAS  DEL JUEVES 12 DE MAYO.  

  



 
 

BASES PARA LA CARRERA 
POPULAR 

          

Se realizará una carrera absoluta con una distancia 
de 5.000 m. Posteriormente se realizará carrera para 
infantiles (2.400 m.), alevines (1.600 m.), los petate 
(100 m.l.), benjamín (1.000 m.) y prebenjamines 
(500 m.). 
 

CATEGORÍAS 
 
1. PETATES: Nacid@s año 2017 y posteriores 

2. PREBENJAMINES – SUB 8: Nacid@s en el año 2015 y 2016. 

3. BENJAMINES – SUB 10: Nacid@s en el año 2013 y 2014. 

4. ALEVINES – SUB 12: Nacid@s en el año 2011 y 2012. 

5. INFANTILES – SUB 14: Nacid@s en el año 2009  y  2010.   

6. CADETE – SUB 16: Nacid@s en el año  2007 y 2008. 

7. JUVENIL – SUB 18: Nacid@s en el año 2005 y 2006. 

8. JUNIOR – SUB 20: Nacid@s en el año 2003 y 2004. 

9. PROMESAS – SUB 23: Nacid@s en los años 2000, 2001 y 2002. 

10. SENIOR: Nacid@s en 1987 (sin 35 años cumplidos), hasta el 99 

inclusive. 

11. VETERAN@S - A: De 35 a 39 años cumplidos. 

12. VETERAN@S - B: De 40 a 44 años cumplidos. 

13. VETERAN@S – C: De 45 a 49 años cumplidos. 

14. VETERAN@S – D: De 50 a 54 años cumplidos. 

15. VETERAN@S – E: De 55 a 59 años cumplidos. 

16. VETERAN@S  - F: De 60 a 64 años cumplidos. 

17. VETERAN@S – G: De 65 a 69 años cumplidos. 

18. VETERAN@S – H: De 70 años en adelante. 

19. JOËLETTE. 

 
 

TROFEOS 
 

Trofeos a l@s tres primer@s de cada categoría y carrera, 
excepto en la categoría de petate que recibirán medalla 
todos participantes. 
Trofeo a los 3 primeros clasificados de la general 
masculina y femenina. 
Premio especial a la 1ª mujer clasificada “Concejalía de 
Igualdad”. 

 
 
 
 

 

 

 REGALOS 
 

Camiseta conmemorativa a 
los 400 primer@s inscrit@s 

en la carrera absoluta y a los 
300 primer@s inscrit@s en 
las categorías de menores 

 
¡SORTEO DE REGALOS ENTRE 
TOD@S L@S PARTICIPANTES 

QUE LLEGUEN A META! 
 

(Todos los regalos de los sorteos deberán ser retirados por la 
persona a la que le haya correspondido. En caso contrario se 

volverá a sortear entre los participantes presentes). 
 
 

CIRCUITOS 
 
Salida y Llegada: Avenida Juan Carlos I. (Alda. de 
las Columnas). 
Recorrido Carrera Absoluta: Las Columnas, Avda. 
Juan Carlos I, Avda. Santa Clara, Puente Viejo, 
C/Pelegrín Rodríguez, Plaza de la Estrella, Eulogio 
Periago, La Peñica, C/ San Fernando, Avda. Rafael 
Maroto, Avda. Europa, Puente Nuevo, Avda. Santa 
Clara, Poeta Para Vico, Cruce del Gato, Alameda 
Cervantes, Ovalo, Avda. Juan Carlos I. (Meta) 
 
Recorrido carreras benjamín (1 vuelta), alevín (2 
vueltas) e infantil (3 vueltas): 
Salida: Avda. Juan Carlos I, Muso Valiente, Lope 
Gisbert, C/ Poeta Carlos Mellado, Avda. Juan Carlos 
I.  
 
Carrera Petates. Desde el Bar Expreso. Distancia: 100 
m. aprox. 
 
Recorrido Prebenjamines : Avda. Juan Carlos I, 
salida desde las Columnas en dirección al Ovalo y 
vuelta.  Distancia: 500 m. 
 

 REGLAMENTO 
 

 La Carrera Popular “CORRE POR LORCA” se celebrará el 
domingo 15  de mayo de 2022. 
 

 La Carrera Absoluta comenzarán a las 10.30 h. y la de 
petates, Preben., Ben., Alev. e Inf. al finalizar la primera.  
 

 El dorsal deberá colocarse obligatoriamente en el pecho, sin 
retocar, manipular ni doblar. 
 

 Serán descalificados todos aquellos corredores/-as que no 
lleven el dorsal bien visible, no realice el recorrido completo, 
den muestra de un comportamiento  antideportivo o alteren 
los datos de su D.N.I. Para ello, se establecerán controles a 
lo largo del recorrido.  
 

 La organización se reserva la facultad de que, comprobada 
cualquier irregularidad, como falsificación de datos, 
categorías, no completar el recorrido, etc. impedir la 
participación en ediciones sucesivas. 
 

 Está prohibido correr sin estar inscrito y sin dorsal. La 
persona que esté en esta circunstancia, será apartado de la 
carrera.  
 

 En zona de meta, se instalará la secretaría de la prueba, donde 
se retirará el dorsal  y se facilitará información durante y 
después de la misma.  
 

 Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba son los 
designados por la Organización. 
 

 La organización podrá solicitar en cualquier momento el 
D.N.I. con objeto de confirmar su inscripción y categoría. 
 

 Todos los participantes, por el hecho de tomar la salida, 
aceptan el presente reglamento. En caso de duda prevalecerá 
el criterio de la Organización. 
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