
1ª  150 €uros Trofeo + Vino        2ª 100 €uros Trofeo + Vino      3ª 75 €uros Trofeo + Vino

EL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LOS INFANTES, organiza, 
y con el patrocinio  de distintas casas comerciales, se celebra el 28 
de Agosto de 2010, la VIII CARRERA POPULAR DE LAS 
ANTORCHAS.

Competición de fondo en recorrido urbano para distintas 

PREBENJAMIN      150  mts.
BENJAMIN              600  mts.
ALEVIN                1.200 mts.
INFANTIL             2.400 mts.
CADETE               2.400 mts.

SENIOR (Masc. Y Fem.
VETERANOS  A
VETERANOS  B
VETERANAS
LOCAL 

1º  250 €uros + Trofeo y Queso  
2º  175 €uros + Trofeo + Vino                    
3º  100 €uros + Trofeo + Vino
  

                 

 SENIOR

1º  Trofeo  y Queso
2º  Trofeo + Vino
3º  Trofeo + Vino           

1º  Trofeo y Queso
2º  Trofeo + Vino
3º  Trofeo + Vino             

VETERANOS  A

VETERANOS  B LOCAL (masculino y femenino)

1º Trofeo + 75 €uros + Queso
2º Trofeo +  Vino               
3º Trofeo + Vino

                 

* Los corredores que obtengan premios deberán presentar el D.N.I.   para 
recogerlos. 

* La organización declina toda responsabilidad de daños que 
puedan causar o causarse por el echo de participar en las 
pruebas.

* Serán propuestos para su descalificación los atletas que:
* No realicen el recorrido completo
* No lleven visible el dorsal.
* No atiendan las indicaciones.
* Que manifiesten un comportamiento antideportivo

* Habrá zona de vestuarios y ducha en el Pabellón Cubierto.

* Los problemas que surgieran durante el desarrollo de las 
pruebas, se resolverán según criterio de la Organización.

* No se admitirán sugerencias de personas ajenas a la misma.

* Las inscripciones podrán realizarse de la forma siguiente:

CUOTA DE INSCRIPCIÓN................8 €
CATEGORÍAS INFERIORES............GRATUITAS

*  En UNICAJA  2103   0422  73  010013870
* Con el justificante de pago recogida del dorsal en el Pabellón 
Cubierto.
* Para atletas  de fuera Tlf. 926 36 13 12 - 926 36 16 88 se le 
asignará dorsal y lo recogerán hasta 1 hora antes del inicio de 
la prueba con el justificante de pago.

INSCRIPCIONES hasta el día 26
NO SE ADMITIRAN INSCRIPCIONES FUERA DE PLAZO

* Recibirán trofeo los tres primeros de cada categoría, tanto 
feminas como masculinas. 

* Para categoría PREBENJAMÍN, BENJAMÍN, ALEVIN tendrán 
bolsa de chuches y medallas para todos.

* Para INFANTIL y CADETE bolsa del corredor con regalos.

* En categoría senior femenino se concederán los mismos 
premios que en Senior  masculino, siempre y cuando haya una 
inscripción previa de al menos el 50% al equivalente total de la 
categoría absoluta, en caso contrario se concederán los 
siguientes premios. 

10 KMS.

SENIOR (masc / femen), 92 y anteriores
VETERANOS A  (mas de 40 a 49)
VETERANOS B (másc de 50 en adelante)
VETERANAS  (40 en adelante) 
LOCAL  (masc / fem 92 y anteriores)

(a roximad m nte)

p
a e

VETERANAS  1º  Trofeo  y Queso   2º  Trofeo   3º  Trofeo           

Tlf. contacto 687 515 308
ochocarreradelasantorchas@hotmail.es

www. infantesdigital.es       www.infantes.org

03/05
01/02
99/00
96/97/98
93/94/95

PREBENJAMÍN (masc / femen),
BENJAMÍN         (masc / femen),
ALEVIN               (masc / femen),
INFANTIL            (masc / femen),
CADETE             (masc / femen),
      


