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1ª EDICION DE LA  
“CARRERA POPULAR DE OTOÑO”  

ARROYOMOLINOS 
 

 

El Ayuntamiento de Arroyomolinos y su Concejalia de Deportes, el Club de Atletismo de Arroyomolinos y 

otras entidades colaboradoras privadas, organizan la “1ª CARRERA POPULAR DE OTOÑO” el día 30 de 

septiembre del 2012, con salida y meta en el polideportivo de “La Dehesa” sito en la C/ Madrid s/n, con número 

telefónico 91-6899080 de Arroyomolinos, constando de un circuito mixto urbano por la localidad y por uno de los 

mejores parajes arbolados del pueblo (Vía Pecuaria). Otros teléfonos de la organización, 607662631, 609254912 y 

658520399 pertenecientes al Club de Atletismo Arroyomolinos.  

 

CARRERAS Y CATEGORIAS 

 

HORARIO CATEGORIAS AÑO NAC. DISTANCIA CIRCUITO 

10:30 
Prebenjamín M. 
Prebenjamín F. 

2005/06 350 m. En la pista 

10:40 
Benjamín M. 
Benjamín F. 

2003/04 750 m. 
2 vueltas a la 

pista 

10:50 
Chiquitines M. 
Chiquitines F. 

2007 y 
posteriores 

250 m. En la pista 

11:00 
Alevines M. 
Alevines F. 

2001/02 1050 m. 
2 vueltas y 
media a la 

pista. 

11:15 
Infantiles M. 
Infantiles F. 

1999/00 1700 m. 
1 vuelta al 

circuito “A” 

11:25 
Cadetes y Juveniles M. 
Cadetes y Juveniles F. 

1998/97/96/95 2.800 m. 
2 vueltas al 
circuito “A” 

11:45 

Senior M y F 
Veteranos/as 35-44 
Veteranos/as  45 y + 

Corredor/a Local 

1994 y 
anteriores 

10.000 m. 
2 vueltas al 
circuito “B” 
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DETALLES DE LA SALIDA Y LA META CIRCUITOS “A” Y “B”. 

No existe la coincidencia entre atletas que salen y entran a la pista. 

 

 

 

Respecto de las carreras hasta la categoría alevín, las salidas variarán respecto de la distancia a cubrir por los 

deportistas, la meta será la misma para todas las carreras.  

BALIZA PLASTICA PARA 

IMPEDIR QUE SE TAPONE 

LA ENTRADA A LA PISTA 

CON LOS CORREDORES 

QUE ENTRAN EN META. 

SALIDA 

META 
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CIRCUITO “A” PARA CATEGORIAS INFANTIL-CADETE-JUVENIL 

 

  

 

RECORRIDO CIRCUITO “A”: 
 

 Salida del polideportivo desde la contrarecta en sentido inverso al habitual a la C/ Madrid sentido casco 
urbano. 

 C/ de la Huerta.  

 C/ Acequia en todo su recorrido hasta la C/ Madrid.  

 C/ Madrid sentido casco antiguo y entrada al recinto del polideportivo recorriendo 350 m. en sentido 
habitual hasta la meta. 

SALIDA 

META 
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CIRCUITO “B” PARA SENIOR Y VETERANOS 
 

 

RECORRIDO CIRCUITO “B”: 
 

 Salida del polideportivo desde la contrarecta en sentido inverso al habitual a la C/ Madrid sentido casco 
urbano. 

 C/ de la Huerta. 

 C/ Acequia en todo su recorrido hasta la C/ Madrid (rotonda de la Constitución). 

 C/ Madrid sentido opuesto al casco antiguo hasta rotonda con Av. del Atlántico.  

 Av. del Atlántico sentido Xanadú.  

 C/ Coruña hacia la  C/ de Guardia (glorieta colegio Arenales giro hacia la derecha bajando al camino 
terrizo. 

 Al final de la C/ de Guardia se enlaza con el camino terrizo que nos llevará al camino arbolado del Bosque 
sentido Arroyomolinos. 

 Cogemos el puentecito de madera para pasar a Pje. de la Dehesa (a la izquierda queda la fábrica de 
pantalones). 

 Pje. de la Dehesa hasta llegar a la C/ Castilla y León. 

 C/ Madrid sentido polideportivo. 

 Se vuelve a subir por C/ de la Huerta hasta llegar a la C/ Acequia y se completa otra vuelta completa al 
circuito. 

 En la segunda vuelta, al salir por el Pje. de la Dehesa se toma la C/ Castilla y León hasta la Av. de Madrid 
se entra al polideportivo, se completan tres cuartos de vuelta a la instalación en sentido correcto y se entra 
en meta en la recta principal. 

Leyendas:  
Flechas en amarillo indican salida del 
polideportivo. 
Flechas en verde indican entrada al 
polideportivo después de la segunda 
vuelta. 
Flechas en blanco indican el recorrido de 
la primera y segunda vuelta. 
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DETALLES DEL CIRCUITO “B” PARA SENIOR Y VETERANOS 

 

 
 

Detalle del paso de la carrera por la Av. Madrid a la altura de la C/ Algeciras. 
 

 
 

Detalle del acceso de la carrera desde la C/ Madrid a la Av. del Atlántico. 
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Detalle del acceso de la carrera desde la Av. del Atlántico a la C/ de Guarda. 
 

 
 

Detalle del acceso de la carrera a la vía pecuaria del bosque. 
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Fotografía de detalle de la salida del la vía pecuaria al casco urbano y comienzo de la segunda vuelta. 
 

 
 

Punto de suministro de agua a los corredores en su primer paso (C/ Madrid con C/ Huerta) 
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REGLAMENTO DE LA COMPETICION 
 
ARTICULO 1. Denominación. 
La prueba se denominará “1ª Carrera Popular de Otoño de Arroyomolinos”.  
Se celebrará el domingo 30 de Septiembre de 2012 en Arroyomolinos (Madrid) a partir de las 10:30 h. teniendo 
como inicio y meta en todas las categorías el Polideportivo Municipal “La Dehesa” sito en la C/ Madrid s/n, de 
Arroyomolinos, nº tlf. 91-6899080.  
Estará organizada por Excmo. Ayuntamiento de Arroyomolinos y el Club de Atletismo Arroyomolinos, constando de 
varios circuitos adaptados a la edad de los participantes menores de edad, siendo la prueba reina un circuito mixto 
de aproximadamente 10.000 m. que atraviesa uno de los mejores parajes bajo arboleda de la localidad, teniendo 
la salida y la meta en el interior de la pista de atletismo, después de un pequeño recorrido en su interior que servirá 
de reconocimiento por el público asistente al esfuerzo de los deportistas. Las instalaciones constan de un 
generoso graderío con cubierta, aseos, etc. 
 
ARTICULO 2. Participación. 
Podrán tomar parte en esta prueba todas aquellas personas que lo deseen, siempre y cuando estén correctamente 
inscritas, tanto en tiempo como en forma, hasta un máximo de 1.000 corredores en la carrera de 10 km. y sin límite 
en las categorías de menores. Los participantes menores de 18 años deberán estar inscritos por sus padres, 
tutores legales, profesores o monitores de referencia. 
 
ARTICULO 3. Estacionamiento. 
Frente al polideportivo municipal se cuenta con varias plataformas de estacionamientos en batería. 
 
ARTICULO 4. Distancias, recorridos y categorías. 
Se realizarán diferentes pruebas adaptadas a la edad de los participantes y condiciones geográficas del recorrido, 
resultando el siguiente cuadro: 

 

CARRERAS Y CATEGORIAS 

HORARIO CATEGORIAS AÑO NAC. DISTANCIA CIRCUITO 

10:30 
Prebenjamín M. 
Prebenjamín F. 

2005/06 350 m. En la pista 

10:40 
Benjamín M. 
Benjamín F. 

2003/04 750 m. 
2 vueltas a la 

pista 

10:50 
Chiquitines M. 
Chiquitines F. 

2007 y 
posteriores 

250 m. En la pista 

11:00 
Alevines M. 
Alevines F. 

2001/02 1050 m. 
2 vueltas y 
media a la 

pista. 

11:15 
Infantiles M. 
Infantiles F. 

1999/00 1700 m. 
1 vuelta al 

circuito “A” 

11:25 
Cadetes y Juveniles M. 
Cadetes y Juveniles F. 

1998/97/96/95 2.800 m. 
2 vueltas al 
circuito “A” 

11:45 

Senior M y F 
Veteranos/as 35-44 
Veteranos/as  45 y + 

Corredor/a Local 

1994 y 
anteriores 

10.000 m. 
2 vueltas al 
circuito “B” 
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ARTICULO 5. Inscripciones. 
Para la carrera de 10 kms. desde el lunes 17 de septiembre hasta el viernes 27 de septiembre o hasta agotar los 
1.000 dorsales disponibles.   
El precio del dorsal para la carrera de 10 km. se fija en 5 € (CINCO EUROS) que serán abonados por el atleta 
antes del día 28 de septiembre. Las inscripciones para la carrera de 10 km. se realizarán en la página web:  
http://www.deporbox.com/evento/arroyomolinos. 
 
En la categoría de menores se fijan las mismas fechas sin límite de dorsales, siendo gratuita la inscripción.  
Puntos de inscripción para las categorías de menores: 

 Colegio de pertenencia del participante y que se encuentre en el término municipal de Arroyomolinos. 

 Polideportivo Municipal “La Dehesa” sito en la C/ Madrid s/n, de Arroyomolinos, nº tlf. 91-6899080. 
 
ARTÍCULO 6. Retirada de dorsales y chips. 
Los menores de edad recogerán el dorsal en el momento y lugar de la inscripción, haciendo constar en la parte 
trasera: nombre y apellidos, categoría, año de nacimiento, Club o Colegio de procedencia. 
Para inscripciones realizadas antes de las fechas que se citan, la recogida de dorsales de la carrera de 10 
km. se realizará preferentemente el jueves 27, viernes 28 de septiembre de 19:00 h. a 21:00 h. y el sábado 
día 29 de septiembre de 11:00 h. a 13:00 h. en las instalaciones del polideportivo municipal. 
La entrega de Chips se hará el mismo día de la carrera hasta 1 hora antes del comienzo de la prueba en las 
instalaciones reseñadas. Sólo portarán chips los atletas que compitan en la carrera de 10 km. 
 
ARTICULO 7. Asistencia médica. 
La Organización contará con el servicio de Protección Civil de la localidad. La prueba contará con un seguro de 
responsabilidad civil. La participación en el evento está bajo la responsabilidad y propio riesgo de los participantes. 
 
ARTICULO 8. Clasificaciones. 
Se publicará el orden de llegada conteniendo clasificaciones y tiempos. 
 
ARTICULO 9. Descalificaciones. 
El servicio de Protección Civil, Policía Local y/o el personal de la organización de la prueba, están facultados para 
la descalificación y retirada durante la prueba a: 
 

 Cualquier atleta que manifieste un mal estado físico. 

 Al atleta que no realice el recorrido completo. 

 Al atleta que manifieste un comportamiento no deportivo. 

 Al atleta que no siga el recorrido marcado por la organización. 

 Al atleta que no siga las instrucciones de la organización. 

 Al atleta que por su condición física quede notablemente descolgado, provocando así un retraso 
considerable en la apertura de los cortes al tráfico rodado, siendo requisito imprescindible para su 
descalificación y retirada de la prueba que su comportamiento afecte de manera evidente y negativa al 
resto de los ciudadanos que pretendan usar los viales de la localidad. 
 

ARTICULO 10. Vehículos. 
Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba son los designados por la Organización. Queda totalmente 
prohibido seguir a los corredores en coche, moto o bicicleta, por el peligro que pudiera suponer para los atletas. 
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ARTICULO 11. Premios. 
Se establecen premios para los tres primeros clasificados de cada categoría y sexo. 
CATEGORÍAS: chupetines, prebenjamines, benjamines, alevines, infantiles, cadetes-juveniles, senior, veteranos 
35-44, veteranos 45 y más, corredor y corredora local mejor clasificado/a. 
En las carreras de categorías de menores se entregará una medalla conmemorativa a todos los participantes.  
 
ARTICULO 12. Responsabilidad. 
La participación en el evento, está bajo la responsabilidad y propio riesgo de los participantes. El participante o su 
representante legal, reconoce tácitamente en el momento de la inscripción encontrarse físicamente apto para la 
realización de su prueba. 
 
ARTICULO 13. Seguro de accidentes. 
Por el Ayuntamiento de Arroyomolinos se contratará un seguro de accidente deportivos para todos los 
participantes en la carrera. 
 
ARTICULO 14. Aceptación. 
Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan el presente reglamento y en caso de duda o de surgir 
alguna situación no reflejada en el mismo, se estará a lo que disponga el Comité Organizador. 
La recogida de dorsal y la inscripción en sí, implica haber leído, entendido y adquirido lo que a continuación se 
expone: 
Certifico que estoy en buen estado físico y estoy capacitado para asumir la realización de la prueba propuesta. 
Eximo a los organizadores del evento de cualquier responsabilidad derivada por lesión o accidente deportivo, 
pérdida o sustracción de efectos personales y retrasos involuntarios en el horario provocados por causas ajenas a 
la propia organización. 
Renuncio a toda acción legal, que pudiera derivase de la participación en el evento. Autorizo a los organizadores 
del evento a la grabación total o parcial de mi participación en el mismo mediante fotografías, películas, televisión, 
radio, video y cualquier otro medio conocido o por conocer y cedo todos los derechos relativos a su explotación 
comercial y publicitaria que consideren oportuno, sin derecho por mi parte a recibir compensación económica. La 
publicación de fotografías u otro soporte audiovisual tendrán como finalidad principal el enaltecimiento del atleta y 
del deporte del atletismo. 
 
ARTICULO 15. Canon. 
El canon de la inscripción da derecho al atleta a: 

 Una plaza para participar en la Primera Carrera de Otoño que se realizará en el término municipal de 
Arroyomolinos. 

 Hidratación en un punto intermedio del recorrido de 10 km. y en la meta. 

 Respecto a su salud, ser atendido en cuanto necesite con los medios disponibles. 
 
 


