
INSCRIPCIONES

• A partir del 8 de mayo de 2017. Se realizaran en cada centro a través del 
tutor de cada grupo.
•Todos los alumnos inscritos tendrán autorización de sus padres/madres 
o tutores legales para participar en la carrera.
• Se establece una cuota de Inscripción de 1 euro para proyecto solidario 
y medioambiental ‘Apadrina un árbol’.

CATEGORÍAS
• Educación Infantil:

- Cursos Infantiles de 3 años,  
- Cursos Infantiles de 4 años, 
- Cursos Infantiles de 5 años 

• Prebenjamines. (1º y 2º de Primaria)
• Benjamines (3º y 4º de Primaria)
• Alevines (5º y 6º de Primaria)
• Infantiles/Cadete/ junior (ESO).
• Especial. Discapacitados

HORARIOS DE CARRERAS

CARRERA EDUCACIÓN INFANTIL ………………………..…………..….9:30 Horas
CARRERA E (1º Y 2º ESO) …………………………………………….……9:30 Horas
CARRERA E (3º Y 4º ESO) ……………………………………..…..………10:00 Horas
CARRERA A (1º Y 2º PRIMARIA)………………………………………..10:30 Horas
CARRERA B (3º y 4º PRIMARIA) …………………………………………10:50 Horas
CARRERA C (5º y 6º PRIMARIA) ……………………………………….11:15 Horas
CARRERA CATEGORÍA ESPECIAL …….………………………………... 11:45 Horas
ENTREGA DE PREMIOS........................................................... 12:00 Horas

PREMIOS
 
Se premiará a los tres primeros y a las tres primeras categorías anteriores.
La entrega de Premios Infantil y de la ESO y Bachillerato se realizará en el 
Pabellón Municipal una vez finalizadas sus carreras, el resto se entregarán 
una vez finalizada la Carrera de Categoría Especial.

Los premios están patrocinados por:

Ayuntamiento de Mengíbar - Smurfit Kappa - Software Del Sol

NORMAS DE LA CARRERA

a. Los dorsales deberán ir prendidos en el pecho, no en la espalda, para 
facilitar la identificación de los participantes.

b. Se deberá pasar un control para acceder a la zona habilitada de Salida.

c. Los alumnos de Educación Infantil realizarán sus carreras dentro del 
Pabellón, el resto de participante saldrán desde el Campo de Fútbol.

d. Los participantes podrán ser acompañados  durante la carrera por sus 
tutores.

e. Se habilitará en el interior del Campo de Fútbol y del Pabellón Munici-
pal una zona donde se concentrarán obligatoriamente los niños/as antes 
de cada carrera, para la realización de ejercicios de calentamiento a cargo 
de los coordinadores, quienes les llevarán en el momento adecuado hasta 
la línea de salida.

f. Los participantes deberán cumplir el recorrido establecido para cada 
categoría. Si alguno cometiera alguna irregularidad antideportiva durante 
la preparación y el desarrollo de la prueba o no completen el recorrido 
establecido para cada carrera por la organización serán expulsados, sin 
derecho a premio.

III CARRERA ESCOLAR 
POR LA SALUD Y EL 
MEDIO AMBIENTE

MENGÍBAR, 19 DE MAYO DE 2017


