
 

 

Art.1) El Ayuntamiento de Sada y la Federación Gallega de Atletismo, en colaboración con el 
Club Atletismo Sada organiza la II Carrera Popular de Sada-Gran Premio de Navidad el 
próximo 21 de Diciembre en Sada. 

Art.2). Podrán participar atletas federados y no federados; habrá una clasificación conjunta. El 
control de la carrera estará a cargo del Comité de Jueces de la Federación Gallega de 
Atletismo. 

Art.3) CATEGORIAS 

Las categorías de competición serán las siguientes: 

 

CATEGORIA AÑOS DE NACIMIENTO 

PITUFO Atletas nacidos en 2008 y posteriores 

BENJAMIN atletas nacidos en 2007 y 2006 

ALEVIN atletas nacidos en 2005 y 2004 

INFANTIL atletas nacidos en 2003 y 2002 

CADETE atletas nacidos en 2001 y 2000 

JUVENIL atletas nacidos en 1999 y 1998 

JUNIOR atletas nacidos en 1997 y 1996 

PROMESA atletas nacidos en 1993, 1994 y 1995 

SENIOR atletas nacidos entre 1992 hasta veterano/a 

VETERANOS A De 35 a 44 años 

VETERANOS B De 45 a 54 años 



 

 

 

 

 

Art.4) DISTANCIAS Y  HORARIOS 

 

 

HORA CATEGORÍA DISTANCIA 

11:00 h Junior, Promesa, Senior y Veteranos 5.600 aprox. 

 12:00 h Cadete y Juvenil 2.800 aprox. 

12:20 h Infantil 1.400 aprox. 

12:30 h Alevin 700 aprox. 

12:40 h Benjamin 700 aprox. 

12:50h Pitufos  100 m aprox. 

13:30 h ENTREGA DE PREMIOS  

 

Art.5) LUGAR DE SALIDA  

Paseo Marítimo de Sada (en frente de la Casa da Cultura) 

Art. 6) INSCRICIPCIONES  

Las inscripciones deberán realizarse en la web de la Federación Gallega de Atletismo , 

www.carreirasgalegas.com  con fecha límite el JUEVES 18 de Diciembre a las  20:00 horas. 

No se admitirá ninguna inscrición fuera de este plazo 

- CATEGORIAS Menores:      GRATUITA 
 

 PRUEBA ABSOLUTA (de Junior en adelante):    5€ 



 

 

Art 8) PREMIOS 

Se otorgarán los siguientes premios: 

- Trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría establecida en el 

reglamento a excepción de la categoría pitufo. Así mismo se entregará una 

cesta de Navidad al primer y primera clasificada en la prueba absoluta. 

- Trofeo al primer y primera clasificado/a local de la carrera absoluta. 

 

Art. 9) Todo corredor/a que no entre en la línea de meta con el dorsal bien visible colocado en 

la zona del pecho o que incumpla las normas establecidas en el reglamento de la Federación 

Gallega de Atletismo y de la RFEA referente a las pruebas en ruta, será descalificado. 

Art. 10) No está permitido el acompañamento en la prueba de ningún vehículo ajeno a la 

organización. Ni bicicletas, patines o personas no inscritas en la prueba que puedan 

acompañar, avituallar o marcar ritmos a los participantes. Así mismo, no se permite la 

participación con coches o sillas de niños, ni correr acompañados de estos en ningún 

momento. 

Art. 11) Las reclamaciones a los resultados oficiales, deberán formularse verbalmente al Juez 

Árbitro de la Competición no más tarde de 30 minutos después de la publicación de los 

mismos. 

Art. 12) Todo lo no previsto en el presente reglamento se resolverá de acuerdo con el 

reglamento de la FGA, RFEA e IAAF en vigor. 

 

 




