
BASES XIII CARRERA POPULAR  NAVIDEÑA 
GALVEZ 2015 

1 El  PDM GALVEZ en colaboración del AYUNTAMIENTO DE 
GÁLVEZ organiza en Gálvez la XIII CARRERA POPULAR 
NAVIDEÑA 2015 que se celebrará el próximo 26 de diciembre de 
2015  
 
2 Las inscripciones se pueden hacer hasta el día 21 de diciembre en 
el GIMNASIO MUNICIPAL DE GALVEZ o medio hora antes de 
comenzar la prueba el mismo día. Salida de la Plaza del 
Ayuntamiento a las 16 horas. 
 
3 Habrá pruebas con las siguientes categorías:  
A: de 5 a 7 años. (2010, 2009,2008) 
B: de 8 a 11 años (2007, 2006, 2005,2004) 
C: de 12 a 14 años (2003, 2002,2001) 
D: de 15 a 54 años (2000 A 1961) 
E: más de 55 años (ANTERIORES A 1960) 
 
4 La organización cuando lo estimen podrán pedir un documento 
acreditativo (DNI, pasaporte, carnet de conducir…) para controlar la 
edad, localidades, etc. el no presentarlo supondrá su descalificación 
de la prueba. 
 
5 Todos los corredores deberán llevar el dorsal visible en el pecho 
 
6 La organización declina toda responsabilidad de los daños que la 
participación de esta prueba pueda causar o causarse cualquier 
participante. 
 
7 Todos los corredores inscritos en la prueba  darán por aceptadas 
las presentes reglas y en caso de duda prevalecerá el criterio de la 
organización. 

8 Los corredores de las categorías A, B, C están exentos de pagar la 
cuota de inscripción, siendo gratuito. Las categorías D y E abonarán 
una cuota de 3 € 
 
9 Todos los corredores por el hecho de inscribirse darán por 
aceptado el presente reglamento. 
 
10 Para ser considerado corredor local será obligatorio estar 
empadronado en la localidad de Gálvez. 
 
11 Solamente habrá categoría local tanto masculina como femenina 
en las categorías D y E. El resto de categorías serán de carácter 
general masculino y femenino. 
 
12 Los premios de las clasificaciones generales y local son 
acumulables. 
 
13 Todos los corredores tendrán una bolsa regalo por participar. 
 
14 La categoría A darán una vuelta a un recorrido de 200 mts 
(aprox.), la categoría B una vuelta a un recorrido de 1000 mts. , la 
categoría C darán una vuelta a un recorrido de 1,600mts, mientras 
las categorías D y E darán tres vueltas a un recorrido de 1,600mts. 
 
15 El corredor que quiera participar en dos carreras de categoría 
diferente sólo obtendrá premio en la categoría que le corresponda, 
salvo en el caso que se inscriba en una única categoría distinta a la 
suya si optará a premio. 
 
16 Los premios se entregarán al finalizar la prueba. Los premios 
serán productos típicos 
 



BASES XIII CARRERA POPULAR  NAVIDEÑA 
GALVEZ 2015 

 
 


