La 40 Carreira Pedestre Popular de Santiago,
organizada por el GRUPO CORREO GALLEGO,
se celebrará el domingo, día 29 de octubre de
2017, a las 10.00 de la mañana. La prueba estará sujeta al siguiente:
REGLAMENTO GENERAL
1.º La salida se dará en la avenida Xoán XXIII,
a las 10.00 horas. La llegada se situará en
la Praza do Obradoiro.
Esta carrera está incluida en el calendario de la Federación Gallega de Atletismo, por lo que la participación de atletas
extranjeros y de otras federaciones autonómicas se regirá por las normas recogidas en el artículo 3.4. de la Circular RFEA
nº 81/2017 “Reglamento para las Competiciones de Campo a Través, Marcha,
Ruta, Montaña, Trail y Reuniones de Pista
Cubierta y Aire Libre 2017-2018”. Aquellos atletas, que sabiendo de su imposibilidad para participar en esta prueba,
proporcionen datos falsos para poder hacerlo, serán descalificados. La organización, de acuerdo con la normativa RFEA,
y previo informe de la FGA, rechazará la
inscripción de los corredores federados
de otras federaciones autonómicas que
excedan los límites fijados por la RFEA
para competiciones de ámbito autonómico. Más información en: http://www.
rfea.es/sirfea/ficheros/comunicados/
documentos/2015430182938.pdf
2.º 
Los participantes deberán colocarse en
la zona de salida 15 minutos antes del
comienzo de la prueba.
3.º El recorrido será de 12 kilómetros y discurrirá a través de las calles siguientes:
avenida Xoán XXIII, San Caetano, Camiño do Francés, Fontiñas, Concheiros, rúa
de San Pedro, Porta do Camiño, Virxe da
Cerca, Fonte de S. Antonio, Praza de Galicia, rúa Dr. Teixeiro, Praza do Dr. Puen-

te Castro, rúa da Rosa, Santiago de Chile,
Praza de Vigo, Rosalía de Castro, avda.
da Coruña, avda. das Ciencias, avda. do
Dr. Novoa Santos, avda. das Burgas, avda.
de Compostela, rúa do Cruceiro do Galo,
rúa Galeras, Santa Isabel, Vista Alegre,
avda. do Burgo, avda. Castelao (Cuesta
Vite), Praza da Paz, rúa Basquiños, Santa Clara, San Roque, Algalia de Arriba,
Praza de Cervantes, Preguntoiro, rúa do
Castro, Praza da Universidade, Praza de
Mazarelos, Cardenal Payá, Orfas, Toural,
rúa do Vilar, Praza das Praterías, Fonseca
y Praza do Obradoiro.
4.º La clasificación será absoluta y por categorías.
5.º La organización contará con la ayuda de
los organismos oficiales competentes que
regularán el tráfico a lo largo de todo el
recorrido.
6.º 
La carrera estará controlada a lo largo de TODO el recorrido a través de un
chip desechable que se entregará a cada
corredor y que deberá entrelazar en el
cordón de una de sus zapatillas antes de
la salida.
7.º Los corredores llevarán durante toda la
carrera el chip en la zapatilla y el dorsal
colocado en el pecho de forma visible,
sin cortes ni dobleces. Aquellos que lleguen a la meta sin alguno de ellos serán
descalificados.
8.º 
El recorrido estará señalizado en cada
kilómetro.
9.º 
EL CONTROL DE LLEGADA SE CERRARÁ
UNA HORA DESPUÉS DE QUE ENTRE EN
META EL PRIMER ATLETA CLASIFICADO.
10.º La carrera estará bajo el control de la
Federación Gallega de Atletismo.

11.º INSCRIPCIONES
El coste de la inscripción general será de siete
euros, excepto los que tengan chip de Championchip en propiedad que abonarán cinco
euros. Este importe se hará efectivo en el momento de inscribirse. Las inscripciones se realizarán de la forma y en los plazos siguientes:
• On-line a través de http://carrera.elcorreogallego.es desde el sábado, día 7 de octubre
hasta el domingo, día 22 de octubre, a las
24.00 horas, mediante cualquier tarjeta de
crédito, siguiendo las instrucciones que figuran en esta página.
• También se podrán formalizar, de forma presencial, desde el martes 10, hasta el sábado, día 21 de octubre, en horario comercial
(10.00 a 22.00 h), en la planta de Deportes
de El Corte Inglés Santiago (planta baja),
donde se podrá realizar el pago en efectivo o con la tarjeta de compra de El Corte
Inglés.
• Habrá opción de inscribirse de las dos formas
anteriores, hasta el martes, día 24, a las
22.00 horas, pero en este caso la inscripción
pasará a tener un coste de DOCE EUROS o
bien DIEZ si son propietarios de chip. NO SE
ADMITIRÁN INSCRIPCIONES FUERA DE ESTOS
PLAZOS.

jón de salida se deberá formalizar la inscripción obligatoriamente hasta el día 22. Los
que se inscriban pasado este plazo recibirán
el dorsal correspondiente al último espacio.
• Previa formalización de la inscripción en los
plazos establecidos, se podrán recoger los
dorsales y los chips en Deportes de El Corte Inglés Santiago (planta baja), el viernes,
27 y el sábado, 28, de 10.30 a 22.00 horas.
También se podrán recoger el domingo, día
29, desde las 8.15 hasta las 9.15 h, en la
Praza do Obradoiro.
• Los datos obligatorios para inscribirse son:
nombre, apellidos, nº DNI o pasaporte, fecha de nacimiento completa, marcar el género (masculino o femenino), nº de licencia
federativa (solo federados), lugar de nacimiento, dirección y teléfono. Además, habrá
que marcar el tiempo estimado de finalización de la carrera, acorde con las marcas
de cada atleta. EL SISTEMA RECHAZARÁ LAS
INSCRIPCIONES A LAS QUE LES FALTE ALGUNO
DE ESTOS DATOS.
IMPORTANTE: los dorsales y chips son PERSONALES E INTRANSFERIBLES, la no observancia
de esta norma será motivo de descalificación.
NOTA: No se realizarán devoluciones de las
cuotas en el caso de anular la inscripción.

• NO SE ACEPTARÁN INSCRIPCIONES POR TELÉFONO

12.º Se establecen las siguientes categorías;
según el año de nacimiento:

• Todos los inscritos a través de la cuenta club
de Championchip Norte deberán recoger los
dorsales y los chips en grupo. Los que no utilicen esta cuenta solo podrán recogerlos de
forma individual.

MUJERES:
JÚNIOR - PROMESA: Entre 1995 y 1999
SÉNIOR A: Entre 1987 y 1994
SÉNIOR B: Entre 1977 y 1986
VETERANAS A: Entre 1967 y 1976
VETERANAS B: En 1957 Y 1966
VETERANAS C: En 1956 o antes

• Se establecerán cajones de salida de acuerdo con los tiempos que indiquen los corredores a la hora de inscribirse. En la salida, los
participantes deberán situarse en los espacios marcados con el mismo color que lleven
en sus dorsales. NOTA: para poder elegir ca-

HOMBRES:
JÚNIOR - PROMESA: Entre 1995 y 1999
SÉNIOR A: Entre 1987 y 1994
SÉNIOR B: Entre 1977 y 1986

VETERANOS A: Entre 1967 y 1976
VETERANOS B: Entre 1957 y 1966
VETERANOS C: En 1956 o antes
13.º PREMIOS: Se establecen los siguientes:
13.1- MUJERES
1.ª Clasificada: Trofeo de Plata y 900 €.
2.ª Clasificada: Trofeo de Plata y 700 €.
3.ª Clasificada: Trofeo de Plata y 500 €.
De la 4.ª a la 7.ª clasificadas: 250 €.
Trofeo a la 1.ª clasificada de las seis categorías
establecidas, exceptuando las tres primeras.
13.2 HOMBRES
1.º Clasificado: Trofeo de Plata y 900 €.
2.º Clasificado: Trofeo de Plata y 700 €.
3.º Clasificado: Trofeo de Plata y 500 €.
Del 4.º al 7.º clasificados: 250 euros.
Del 8.º al 15.º clasificados: 200 euros
Trofeo al primer clasificado de las seis categorías establecidas, exceptuando los tres primeros.
EL DINERO DE LOS PREMIOS, SE ABONARÁN A
TRAVÉS DE TRANSFERENCIA BANCARIA, PARA
LO QUE TRAS RECOGER LOS TROFEOS (12.00
H) DEBERÁN CUBRIR UN FORMULARIO CON TODOS SUS DATOS.
LOS ATLETAS QUE OBTENGAN ALGÚN PREMIO
DEBERÁN PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE FOTOCOPIA DEL DNI O PASAPORTE.
14.º OBSEQUIOS.
Junto con el dorsal y el chip, se entregará una
camiseta a TODOS los corredores inscritos,
que se recomienda lleven puesta durante toda
la carrera. Las tallas de las camisetas se entregarán respetando las solicitudes, por orden
de entrega hasta agotar existencias.
15.º 
NO SERÁ NECESARIO DEVOLVER LOS
CHIPS.

16.º TODOS los corredores por el mero hecho
de inscribirse tendrán el seguro de accidentes obligatorio. Por este motivo, NO
se admitirá ningún corredor que no esté
inscrito. Los jueces podrán retirar a los
corredores que no lleven el dorsal. La
carrera cuenta con el seguro de RC obligatorio.
17.º Los corredores dispondrán de duchas en
el Campo de Fútbol de Santa Isabel en
Galeras (a la altura de la pancarta: Faltan 4 km) y el de Lorenzo La Torre a 50
m de la salida. NO HABRÁ SERVICIO DE
GUARDARROPA.
18.º El hecho de inscribirse en esta carrera
implica la aceptación de este reglamento
y da derecho a la organización a poder
hacer uso de las imágenes del evento.
Todos los participantes, por el hecho de
formalizar la inscripción, dan su consentimiento para que la organización por sí
mismos o mediante terceras entidades,
traten informáticamente y con finalidad
exclusivamente aseguradora y deportiva, sus datos de carácter personal, de
acuerdo con las opciones contenidas en
la inscripción.
De acuerdo con lo que establece la Ley
Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre,
de la protección de datos de carácter
personal, el participante podrá ejercer
su derecho de acceso a estos ficheros
con el objeto de rectificar o cancelar de
forma parcial o total su contenido. Para
ejercitar este derecho deberá solicitarlo
en las direcciones indicadas en la ficha
de inscripción.
19º. Las clasificaciones se publicarán en la página web de la carrera (http://carrera.
elcorreogallego.es) a partir del domingo,
día 29, por la tarde y en las páginas de
deportes de EL CORREO GALLEGO del lunes, día 30.

REGLAMENTO PARA
LA CATEGORÍA ESCOLAR
1.º La 40 Carreira Pedestre Popular de Santiago
en su categoría escolar saldrá el día 29 de
octubre de 2017 de la avda. de Xoán XXIII,
a las 11.30 h, y la meta estará en la Praza
do Obradoiro. Tendrá un recorrido de siete
kilómetros.
2.º Los participantes deberán colocarse en la
zona de salida 15 minutos antes del comienzo de la prueba.
3.º Esta categoría está reservada para todos los
escolares nacidos entre 2000 y 2007.
4.º El recorrido discurrirá a través de las calles
siguientes: avenida Xoán XXIII, rúa Basquiños, Santa Clara, San Roque, Rodas, Virxe
da Cerca, Fonte de San Antonio, Praza de
Galicia, Senra, Campo da Estrela, Porta
Faxeira, Pombal, Galeras, Santa Isabel,
Vista Alegre, avda. do Burgo, avda. de Castelao, Praza da Paz, rúa Basquiños, Santa
Clara, San Roque, Algalia de Arriba, Cervantes, Preguntoiro, rúa do Castro, Praza da
Universidade, Praza de Mazarelos, Cardenal
Payá, Orfas, Toural, rúa do Vilar, Praza das
Praterías, Fonseca y Praza do Obradoiro.
5.º Esta carrera será controlada por chips electrónicos desechables. Cada corredor recibirá, tras su inscripción en su centro escolar,
club o de forma individual, un dorsal y un
chip, que es personal e intransferible, y que
deberá entrelazarlo en una de sus zapatillas.
Los corredores llevarán durante toda la carrera el chip en la zapatilla y el dorsal colocado en el pecho, sin cortes ni dobleces.
Aquellos que lleguen a la meta sin alguno
de ellos serán descalificados.
Cada club o centro de enseñanza podrá inscribir a todos los participantes que deseen.

Corte Inglés Santiago, presentando la lista definitiva, de las inscripciones realizadas previamente on-line de todos los corredores y dentro
de los plazos establecidos. NOTA: los equipos
(colegios o clubs) SÓLO se podrán inscribir por
on-line. Los participantes a través de club o
individual lo harán en las mismas formas y
tiempos que los establecidos en la categoría
general de adultos.
Todos los escolares que se inscriban en El Corte
Inglés Santiago sólo podrán hacerlo de forma
individual y deberán recoger sus dorsales como
tales. No se podrán incluir en ningún equipo.
•
IMPORTANTE: Las inscripciones por club y
por colegios (colegios o Anpas) solo se podrán realizar on-line y se cierran el jueves,
día 19 de octubre. Deberán acceder con el
usuario y clave de que disponen. En caso de
no tener cuenta o desconocer la clave de acceso, deben solicitar las contraseñas enviando un mail a consulta@championchipnorte.
com especificando en el asunto Equipos CPP
Santiago.
•
POR INDIVIDUAL: Las inscripciones individuales escolares se podrán hacer on-line, a través
de http://carrera.elcorreogallego.es desde el
sábado, día 7 de octubre, hasta el domingo,
día 22 de octubre, a las 24.00 horas, mediante cualquier tarjeta de crédito, a un coste de
CUATRO euros cada uno.
• También se podrán formalizar de forma presencial las inscripciones individuales, en
Deportes de El Corte Inglés Santiago (planta
baja) desde el martes, día 10 de octubre, hasta el sábado, día 21 de octubre, a las 22.00 horas. Aquí se podrá realizar el pago en efectivo
o con la tarjeta de compra de El Corte Inglés.
• Habrá opción de inscribirse también los días
23 y 24 hasta las 22.00 h, SOLO DE FORMA INDIVIDUAL, en estas fechas la inscripción pasa
a tener un coste de siete euros por corredor.

El COSTE de la inscripción de esta categoría es
de cuatro euros, tanto para los que se inscriban de forma individual como a través de un
equipo.

• DATOS: TODOS LOS EQUIPOS deberán cumplimentar obligatoriamente el formulario con
los datos del equipo y el nombre y DNI de un
responsable. IMPRESCINDIBLE introducir los
datos de todos los participantes: nombre, apellidos, fecha completa de nacimiento y sexo
(F=Femenino y M=Masculino) y aquellos que lo
tengan, también el DNI. El sistema rechazará
las inscripciones a las que le falte algún dato
obligatorio.

Los centros de enseñanza podrán liquidar por
transferencia bancaria, o en efectivo en El

• Los equipos (colegios o clubs) podrán recoger
los dorsales, los chips (que son PERSONALES

6.º INSCRIPCIONES
• En esta carrera se podrán inscribir por equipo
(colegios, clubs o Anpas) o por individual.

E INTRANSFERIBLES) y las camisetas (que se
recomienda lleven puesta durante la carrera)
a partir del jueves, día 26, por la mañana en
Deportes de El Corte Inglés Santiago (planta
baja).
• NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES QUE LLEGUEN A NUESTRO PODER DESPUÉS DE ESTOS
PLAZOS.
• Los dorsales y los chips de los escolares inscritos de forma individual se entregarán los
días 27 y 28 en los mismos horarios y lugares
establecidos en el reglamento general. El día
29 se podrán recoger en la Praza do Obradoiro hasta las 10.15 horas.
7.º Los premios se establecerán por participación individual y por clubs y colegios. Se
establecen dos modalidades por equipos.
Recibirán premio el primer club de atletismo y los tres primeros colegios.
8.º 
Por participación individual se establecen
las siguientes categorías:
1) ALEVÍN FEMENINA: Nacidas en 2006 y 2007
2) ALEVÍN MASCULINA: Nacidos en 2006 y 2007
3) INFANTIL FEMENINA: Nacidas en 2004 y 2005
4) INFANTIL MASCULINA: Nacidos en 2004 y 2005
5) CADETE FEMENINA: Nacidas en 2002 y 2003
6) CADETE MASCULINA: Nacidos en 2002 y 2003
7) JUVENIL FEMENINA: Nacidos en 2000 y 2001
8) JUVENIL MASCULINA: Nacidos en 2000 y 2001
9.º 
Se establecerán cajones de salida distribuidos por edades. Los escolares de las
categorías 5, 6, 7 y 8, cadetes y juveniles,
(nacidos entre 2000 y 2003) se colocarán en
el primer cajón y los de las categorías 1,2,3
y 4, alevines e infantiles, en el segundo.
10.º Para las clasificaciones por equipos se tendrán en cuenta el puesto obtenido por los
primeros DIEZ corredores de cada colegio o
club, independientemente de la categoría
a la que pertenezcan. Los equipos, que no

logren que al menos 10 de sus corredores
entren en meta, NO PUNTÚAN.
11.º Se concederán los siguientes premios, tanto
en categoría individual como por equipos.
• Trofeo a los tres primeros corredores de cada
categoría individual.
• Medalla a TODOS los que entren en meta con
el control abierto.
• Trofeo a los cinco primeros colegios clasificados.
• Recibirá trofeo y premio en metálico, de 400
euros, el primer club clasificado. También
recibirán trofeos y premios los cinco primeros centros escolares clasificados, a razón de
400€ para el primero, 300€ para el segundo y
200€ para el tercero, el cuarto y quinto recibirán sólo trofeo.
12º IMPORTANTE: todos los premios, incluidos
los trofeos y premios en metálico de los
equipos, se entregarán el día 29 de octubre en la Praza do Obradoiro. Los premios en metálico se liquidarán a través de
transferencia bancaria, para lo que deberán cubrir un formulario que se les entregará en la secretaría de la prueba.
13.º SERÁ NECESARIO ACREDITAR LA EDAD PARA
ACCEDER A LOS PREMIOS.
LOS EQUIPOS DEBERÁN PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE SU NIF PARA ACCEDER A LOS
PREMIOS EN METÁLICO.
13.º EL CONTROL DE LLEGADA SE CERRARÁ UNA
HORA DESPUÉS DE QUE ENTRE EN META EL
PRIMER CORREDOR DE CATEGORÍA ESCOLAR
CLASIFICADO.
14.º La carrera pedestre de la categoría escolar,
salvo lo especificado por este reglamento,
se regirá por el general de la 40 Carreira
Pedestre Popular de Santiago.

