
PRUEBAS DEPROMOCIÓN DEPORTIVA 

La prueba tendrá lugar el día 6 de marzo de 2016. Para participar será necesaria la 

inscripción previa, portar en todo momento el dorsal asignado (tanto los alumnos como 

los padres), seguir las normas de la organización y demostrar un comportamiento 

deportivo. 

INSCRIPCIÓN 

Será gratuita pudiéndose realizar: 

- En colegios e institutos de Colmenar Viejo. 

- En las oficinas de la Concejalía de Deportes. 

- En la Web www.colmenarviejo.com, sección de Deportes antes del 28 de febrero, 

pudiendo de esta forma obtener el dorsal con tu nombre. 

El dorsal de alumno se entregará en los colegios el miércoles día 2 de marzo para los 

inscritos hasta el 28 de febrero y el viernes 4 de marzo para los inscritos hasta el 2 de 

marzo. El dorsal de adulto, se podrá recoger en el Pabellón Cubierto del C.D.M. “Lorenzo 

Rico” el día 4 de marzo de 16.00 a 20.00 h  y 5 de marzo de 9.00 a 20.00 h. 

Solo en casos excepcionales se podrá recoger el dorsal el día de la carrera, hasta las 9.00 h 

para los alumnos de secundaria y bachillerato y hasta las 10.30 h para los de primaria. 

IMPORTANTE: 

Todos los dorsales llevan un código de barras para el control en el puesto de llegada y para 

el cómputo de participación de cada centro escolar (premio de participación). 

CATEGORÍAS: 

La categoría de cada alumno vendrá determinada por su fecha de nacimiento, que deberá 

ser acreditada documentalmente en el momento en que se le requiera. Si algún atleta 

participara en una categoría inferior a la que le corresponde, será descalificado. 

TROFEOS 

Recibirán trofeos los atletas clasificados en los DIEZ PRIMEROS puestos de cada categoría 

y medalla de finalización de carrera a todos los participantes que entren en meta. La 

carrera de padres de alumnos es no competitiva y no se hará entrega de premios y si de 

medalla participativa. 

INFORMACIÓN GENERAL 

Cualquier duda podrá ser consultada en el teléfono 918457265 o bien a través del correo 

electrónico deportes@colmenarviejo.com. También tiene a su disposición toda la 

información sobre la prueba en www.colmenarviejo.com. 


