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PROGRAMA PROVINCIAL DE ATLETISMO POPULAR 
 
DIAS:    12 de marzo, 2 de abril y 24 de abril de 2017 
LUGAR:   Estadio de Atletismo “Los Pajaritos” (Soria) 
AMBITO:   Provincial.   
 
Participantes y documentación. 
Podrán participar atletas nacidos en 2001 y anteriores, tanto federados como sin federar. La participación 
será individual. 
 
Distancias y categorías. 
1ª y 2ª jornadas (12 de marzo y 2 de abril). 
Cada participante podrá optar entre realizar una prueba diaria o inscribirse a las dos pruebas. En función de 
los atletas inscritos en cada prueba se realizará una sola carrera de 800 y 3.000 metros, o se dividirán por 
sexos o categorías, y para las siguientes tres categorías: 

o  Senior Masculino y Femenino (de 15 a 35 años -nacidos entre 1982 y 2001-) 
o  Veteranos A Masculino y Femenino (de 36 a 50 años -nacidos entre 1967 y 1981-) 
o  Veteranos B Masculino y Femenino (mayores de 50 años -nacidos en 1966 y anteriores-) 

 
La retirada de dorsales se realizará hasta 30 minutos antes de la carrera. 
Se entregará un único dorsal para las dos o tres jornadas (12 de marzo, 2 de abril y 24 de abril), por lo que 
los atletas que participen en las dos carreras deberán llevar el dorsal entregado en la primera prueba. De 
esta misma manera, los atletas clasificados para la 3ª jornada o final, deberán portal el dorsal asignado en 
las pruebas anteriores. 
Los nuevos atletas deberán recoger su dorsal hasta un máximo de 30 minutos antes de la carrera. 
No obstante, todos los atletas deberán confirmar su participación en la Secretaría de la prueba hasta 30 
minutos antes de cada carrera. 
 
 
3ª jornada (24 de abril). Final. 
La 3ª jornada se reserva para los 30 primeros atletas clasificados de cada prueba (800 m. y 3.000 m.), NO 
DE CADA JORNADA, teniendo en cuenta el tiempo de las 2 jornadas anteriores. A este efecto se clasificarán: 

- los 5 primeros atletas masculinos Senior con mejor tiempo entre las dos jornadas 
- las 5 primeras atletas femeninas Senior con mejor tiempo entre las dos jornadas 
- los 5 primeros atletas masculinos Veterano A con mejor tiempo entre las dos jornadas 
- las 5 primeras atletas femeninas Veterana A con mejor tiempo entre las dos jornadas 
- los 5 primeros atletas masculinos Veterano B con mejor tiempo entre las dos jornadas 
- las 5 primeras atletas femeninas Veterana B con mejor tiempo entre las dos jornadas 

 
Inscripciones. 
Todos los atletas deberán inscribirse para cada prueba y jornada del programa provincial de Atletismo 
Popular, independientemente de que participaran, o no, en pruebas anteriores, a excepción de la 3ª 
jornada, cuya inscripción será automática si logra clasificarse, por tiempos, en las posiciones señaladas 
anteriormente. 

La inscripción se realizará a través de la web de la Diputación Provincial de Soria antes de las 10 horas del 
día jueves anterior a cada prueba, momento en que se cerrará el plazo de inscripción no pudiendo 
inscribirse ningún atleta en la salida de cada carrera. 

Será necesaria la presentación del DNI para retirar el dorsal. 
 
Cuota de inscripción.  
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3 Euros/participante/jornada (independientemente de elegir una o dos pruebas). El pago deberá realizarse 
por tarjeta o transferencia bancaria. En caso de elegir la opción de transferencia bancaria será necesario 
que el participante envíe por e-mail al Departamento de Deportes de la Diputación de Soria 
(deportes@dipsoria.es) el justificante de pago para confirmar la inscripción. 
 
NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES INCOMPLETAS o PRESENTADAS FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO, NI 
INSCRIPCIONES ABONADAS POR TRANSFERENCIA BANCARIA SIN REMITIR POR E-MAIL, EN EL PLAZO 
MÁXIMO FIJADO PARA LA INSCRIPCIÓN, EL COMPROBANTE DE PAGO EN LA ENTIDAD BANCARIA 
CORRESPONDIENTE. 
 
Los/as atletas clasificados para la Final (3ª jornada, 24 abril 2017), no tendrán que hacer inscripción alguna 
para esa jornada. Los atletas clasificados aparecerán en la web de la organización una vez se confirmen las 
clasificaciones realizadas por el Comité de Árbitros y Jueces de Atletismo de la Delegación Soriana de 
Atletismo, quienes dirigirán las pruebas. 

  
Pruebas previstas: 

12 de marzo de 2017: 800 y 3.000 metros (Los Pajaritos -Soria-). 
2 de abril de 2017: 800 y 3.000 metros (Los Pajaritos -Soria-). 
24 de abril de 2017. Final: 800 y 3.000 metros (Los Pajaritos -Soria-) 

Se entregará un único dorsal para las dos/tres pruebas. 
 
Trofeos. 
Habrá trofeo únicamente en la 3ª jornada o Final, siendo las dos primeras jornadas clasificatorias. 
Se entregará premio (trofeo o similar) a los tres primero/as clasificados/as de cada una de las categorías y 
sexo, así como al primer clasificado masculino y femenino de la carrera. 
En caso de tener que realizar varias series (por categorías, sexo, etc.) para determinar el primer clasificado 
de cada prueba (800 y 3.000 metros) se tendrá en cuenta el tiempo de cada participante. 
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE. 
Todo participante, mayor de 18 años, que se inscriba a cualquiera de las pruebas convocadas en el 
Programa Provincial de Atletismo Popular acepta la normativa establecida por la organización. 
Asimismo DECLARA RESPONSABLEMENTE que, a pesar de no presentar certificado médico, se 
encuentra APTO para la práctica deportiva, dados los reconocimientos médicos a que ha sido sometido 
recientemente, y consciente de los riesgos derivados de la práctica deportiva de competición, asume la 
responsabilidad de inscribirse en esta prueba del "PROGRAMA PROVINCIAL DE ATLETISMO POPULAR”, 
eximiendo a la organización (Delegación Soriana de Atletismo y Excma. Diputación Provincial de Soria) de 
toda responsabilidad en caso de lesión y/o accidente derivado de la práctica deportiva en esta actividad, 
incluidos los derivados durante los desplazamientos a/o desde el lugar en que se desarrolla la prueba, 
comprometiéndose a utilizar su asistencia sanitaria particular en caso de accidente y/o lesión durante el 
desarrollo de la misma. 

Los participantes menores de 18 años deberán ser autorizados, OBLIGATORIAMENTE, por su padre, madre 
o tutor legal, quien, mediante la aportación de su nombre y apellidos, así como su DNI, autoriza la 
participación del menor por él tutelado, a la vez que declara responsablemente que el participante se 
encuentra APTO para la práctica deportiva, dados los reconocimientos médicos a que ha sido sometido 
recientemente, y consciente de los riesgos derivados de la práctica deportiva de competición, asume la 
responsabilidad de autorizar su inscripción en esta prueba del " PROGRAMA PROVINCIAL DE ATLETISMO 
POPULAR”, eximiendo a la organización (Delegación Soriana de Atletismo y Excma. Diputación Provincial de 
Soria) de toda responsabilidad en caso de lesión y/o accidente del participante derivado de la práctica 
deportiva en esta actividad, incluidos los derivados durante los desplazamientos a/o desde el lugar en que 
se desarrolla la prueba, comprometiéndose a utilizar su asistencia sanitaria particular en caso de accidente 
y/o lesión del participante menor autorizado, durante el desarrollo de la misma. 


