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D.N.I. .......................................... Localidad ............................................................................
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MEDIA DOCENA DE LEGUAS CASTELLANAS 2007
CONVOCATORIA

CIRCUITO PROVINCIAL (5.572 mts.)

Dentro de la Campaña de Ocio y Tiempo Libre, la Unidad de Gestión y Promoción
Deportiva en colaboración con el C.A. “Velox”, pretende llevar a cabo, por octavo
año consecutivo, la actividad denominada “Media docena de leguas castellanas”.
Esta actividad consiste en un circuito provincial de carreras populares incluidas en
un circuito regional y en los calendarios nacionales de carreras en rutas, llevándo-
se a cabo en las siguientes localidades de nuestra provincia:

AYUNTAMIENTO FECHA CARRERA
g TORREIGLESIAS 2 DE JUNIO LEGUA POPULAR, 5.572 mts.

Carrera de Menores: 20:00 h. 
Carrera de Mayores: 20:30 h.

g SEGOVIA 16 DE JUNIO LEGUA POPULAR, 5.572 mts.
Carrera de Menores: 20:00 h. 
Carrera de Mayores: 20:30 h.

g CARRASCAL DEL RIO 30 DE JUNIO LEGUA POPULAR, 5.572 mts.
Carrera de Menores: 20:30 h. 
Carrera de Mayores :21:00 h.

g BARBOLLA 21 DE JULIO LEGUA POPULAR, 5.572 mts.
Carrera de Menores: 20:30 h.
Carrera de Mayores:21:00 h.

g CANTALEJO 4 DE AGOSTO LEGUA POPULAR, 5.572 mts.
Carrera de Menores: 20:30 h. 
Carrera de Mayores: 21:00 h.

g NAVA DE LA ASUNCIÓN 11 DE AGOSTO LEGUA POPULAR, 5.572 mts.
Carrera de Menores: 20:00 h.
Carrera de Mayores: 20:30 h.

Todas las pruebas se realizarán en un circuito urbano existiendo dos recorridos:
g Menores  - distancia De 2.000 a 1.500 mts. aproximadamente, en el que

participarán las siguientes categorías: benjamines, alevines,
infantiles y cadetes, masculino y femenino.

g Mayores  - distancia 5.572 mts. aproximadamente, juveniles, junior, prome-
sa, senior y veteranos, masculino y femenino.

Todas las pruebas tendrán un mismo reglamento, y será el siguiente:
1. La Diputación Provincial de Segovia organiza en colaboración con el C.A.

“Velox”, la actividad denominada MEDIA DOCENA DE LEGUAS PROVINCIA DE
SEGOVIA 2007.

2. Estas pruebas están abiertas a todas las personas que lo deseen, federadas o
no, de acuerdo con las categorías previstas.

3. Distancia: 5.572 metros (de Juvenil en adelante).
De 2.000 a 1.500 metros aproximadamente  (Benjamín, Alevín,
Infantil y Cadete).

4. Inscripciones: Se realizarán de 9 a 14 horas, hasta el viernes anterior a cada
prueba, en la Diputación Provincial de Segovia, Unidad de Gestión y
Promoción Deportiva, C/ La Plata, 32 - 40005 Segovia. Tfnos.: 921-428778 y
921-428730 y Fax 921-428761, o bien en la misma prueba hasta 1 hora antes
de su comienzo.

5. Categorías: Benjamín (98-99 y anteriores), Alevín (96-97), Infantil (94-95),
Cadete (92-93), Juvenil-Junior (91-90-89-88), Promesa-Senior (87 y anterio-
res), Veteranos A (tener 35 años el día de la prueba, hasta 44) y Veteranos B
(tener 45 años el día de la prueba y posteriores, sin límite de edad). Veteranas
A (tener 35 años el día de la prueba, hasta 44) y Veteranas B (tener 45 años
el día de la prueba y posteriores, sin límite de edad).

6. Cuota de inscripción: La inscripción de las categorías menores será gratuita.
Para las categorías mayores (de Juvenil en adelante), la cuota será de 3,00
Euros., cuota que se abonará en la cuenta de la Diputación Provincial de
Segovia, nº: 2069 / 0001 / 91 / 0001092871  de la Oficina Principal de Caja
Segovia, acreditando dicho ingreso con el impreso de la entidad bancaria, o
en la misma prueba a la retirada del dorsal, hasta 1 hora antes de la salida.

7. El control de las pruebas se realizará mediante sistema informático de código
de barras y/o, en su caso, por el Comité Provincial de Jueces de Atletismo.

8. La inscripción y participación en las pruebas emplaza la aceptación del pre-
sente reglamento. En el supuesto de que se produjera alguna incidencia no
contemplada en el mismo, ésta sería resuelta por la organización.

9. Seguro: La Diputación Provincial de Segovia tiene suscrito un seguro de res-
ponsabilidad civil que cubre atletas y organizadores para todo aquello que
pudiera acaecer en el transcurso de la prueba.
Al mismo tiempo la Diputación Provincial tiene un seguro de asistencia médi-
ca ilimitado. Los atletas no federados estarán amparados por una poliza de
seguro de accidentes, excluidos los casos derivados de un padecimiento
latente, imprudencia, inobservancia de las leyes, etc... También quedan
excluidos los casos producidos por desplazamiento a/o desde el lugar en que
se desarrolla la prueba.

10. Se podrá solicitar el D.N.I. para acreditar la edad del atleta al efectuar la entre-
ga de premios.

11. Todos los participantes inscritos tendrán un obsequio.
12. Premios Individuales:
g Masculino: 1º - 250 € / 2º - 150 € / 3º - 100 € / 4º - 50 € / 5º  - 50 € / 6º -

50 € / 7º - 50 € / 8º - 50 € / 9º -   50 € / 10º - 50 € / 11º - 30
€ / 12º - 30 € / 13º - 30 € / 14º - 30 € / 15º - 30 €

g Femenino: 1ª - 250 € / 2ª 150 € / 3ª 100 € / 4ª 50 € / 5ª 50 €
6ª - 50 € / 7ª - 50 € / 8ª - 50 € / 9ª - 50 € / 10ª - 50 €

13. Premios clasificación por Equipos (Sólo carrera de mayores, masculino y
femenino):

g Masculino: 1º - 200 € / 2º - 150 € / 3º - 100 €
g Femenino: 1º - 200 € / 2º - 150 € / 3º - 100 €

Para la clasificación por equipos puntuarán los tres primeros integrantes, pudien-
do estar formado cada equipo como máximo por 6 corredores. 
(Para el abono de estos premios, los ganadores rellenarán al finalizar las pruebas
el correspondiente impreso  de los datos personales y los 20 dígitos del nº de su
cuenta bancaria donde se ingresarán dichos premios).
14. Trofeos: Para los tres primeros clasificados por cada legua según el artº 5 del

presente reglamento.
15. Material deportivo: A los 5 primeros clasificados de la carrera de mayores y

a los 5 primeros clasificados en categoría de menores y veteranos, masculino
y femenino, con independencia de las categorías.

16. Para poder cobrar los premios en metálico, será requisito imprescindible la
presentación de D.N.I. o tarjeta de residencia, así como cuenta bancaria de la
cual sea titular el deportista

17. Todos los participantes conocen y aceptan las bases y el reglamento de la
Campaña “Media Docena de Leguas” de la Diputación Provincial de Segovia al
realizar la inscripción para su participación en la misma.

- Aportación de los Ayuntamientos:
Trofeos, médico, ambulancia, tablado entrega de premios, enganche de luz, poli-
cía local y corte de calles de acceso al circuito.

18.- Participación de Atletas Extranjeros: Competiciones Autonómicas.- Por
norma general en estas competiciones no podrán participar atletas extranjeros
que no tengan licencia por la Federación Autonómica donde se celebre la compe-
tición salvo si se cumple alguno de los siguientes supuestos:

- En Autonomías con frontera terrestre con Portugal o Francia se permitirá la
participación de atletas del país vecino siempre y cuando estos atletas no
hayan sido internacionales por su país en los últimos 5 años (y en una prue-
ba similar a la que vaya a participar). 

- Competiciones en las que no exista ningún tipo de compensación económi-
ca (tanto en premios como en participación).

- Atletas residentes en la Comunidad Autónoma. Se deberá justificar con per-
miso de residencia o de trabajo.

En todos estos casos, el atleta deberá poseer el permiso de la Federación de
su país de acuerdo con la normativa IAFF.

19.- La participación en la competición supone la aceptación del presente
reglamento. Para todo lo no contemplado en este reglamento, se aplicará la
normativa de la  I.A.A.F., Real Federación Española de Atletismo y Federación
de Atletismo de Castilla y León.

20. Las reclamaciones se efectuarán, ante el juez árbitro, hasta 30 minutos des-
pués de haberse publicado la clasificación.


