
Inscripción  
DATOS DEL PARTICIPANTE 

NOMBRE 

FECHA DE NACIMIENTO TELÉFONO MÓVIL 

DIRECCIÓN  

POBLACIÓN PROVINCIA PAÍS  

CLUB AL QUE PERTENECE 

FIRMA Y SELLO 

Organiza: Colabora: 



 

1. La XXXI Carrera Popular “San Walabonso” de Niebla, está organizada por 

el Área de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Niebla, con la colaboración 

de la Excma. Diputación de Huelva. 

2. Pruebas en recorrido urbano, con salida y llegada en la Plaza de la Feria. 

3. Serán descalificados los atletas que no realicen el recorrido completo, que no lleven el dor-

sal visible, o den muestras de comportamiento antideportivo. 

4. La organización no se hace responsable de los posibles accidentes y lesiones que puedan 

producirse a lo largo de la carrera, así como declinando toda responsabilidad por daños 

producidos por incumplimiento de las normas dictadas o por negligencia de los participan-

tes. 

5. La organización se reserva el derecho de requerir el DNI u otros documentos para acreditar 

edades o personalidad de los participantes. 

6. La organización se reserva el derecho de supresión de algunos premios o pruebas en fun-

ción del numero de participantes. 

7. La entrega de premios será en la Plaza de la Feria una vez terminadas las pruebas. 

8. El echo de inscribirse a las pruebas supone la plena aceptación de estas bases. 

9. Recogida de dorsales e inscripciones en la Plaza de la Feria. 

 

 

 

 Se entregarán Medallas a los tres primeros clasificados de las categorías Sénior, Veteranos A 

y Veteranos B. 

 Se entregarán Trofeos a los tres primeros clasificados de las categorías Pitufo, Pre-Benjamín, 

Benjamín y Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil, 

 Se entregarán trofeos locales a los 3 primeros clasificados de cada categoría. 

 Cada categoría tiene premios masculinos y femeninos 

 Para obtener premio en metálico, deben participar un mínimo de 3 atletas por categoría. 

 Los premios serán acumulables. 

 Los premios en metálico para los primeros clasificados de las categorías sénior y veterano, 

serán los siguientes:  

CATEGORÍA MASCULINO FEMENINO 

GENERAL ABSOLUTO 60 € 60 € 

JUVENIL—JUNIOR 30 € 30 € 

SÉNIOR  30 € 30 € 

SÉNIOR LOCAL 30 € 30 € 

VETERANO A y B 30 € 30 € 

VETERANO LOCAL   A y B 30 € 30 € 

XXXI Carrera Popular 
San Walabonso 

2022 
HORA CATEGORÍA 

(Masc. y Fem.) 

AÑO DE             

NACIMIENTO 

DISTANCIA (m) 

20.00 h PITUFOS 2017 y posteriores 1A 

20.15 h PRE BENJAMÍN 2015-2016 2A 

20.30 h BENJAMÍN 2013-2014 3A 

20.45 h ALEVÍN 2011-2012 1B 

21.00 h INFANTIL 2009-2010 1C 

21.15 h CADETE 2007-2008 2C 

21.45 h JUVENIL—JUNIOR 

SÉNIOR 

VETERANOS  A 

VETERANOS  B 

2003 AL 2006 

1987 AL 2002 

1977 AL 1986 

1976 Y ANT.  

 

3C 

DISTANCIA (m) Circuito A: 200 m. Circuito B: 1000 m. Circuito C: 2000 m. 

 

 

 

 

 

 

1. Inscripciones gratuitas, se deberán remitir a: 

  

    Ayuntamiento de Niebla - Recepción  

   Plaza Santa María, 1  - Fax. 959363081   -   aytoniebladeportes@hotmail.com 

 

    www.tusinscripciones.es 

 

 

 

2. Los dorsales se recogerán antes de las pruebas, previa presentación del documento 

acreditativo 


