
IV CARRERA Y MARCHA POPULAR “EL BUSTAR” 
 

Carbonero el Mayor 26 de octubre de 2014  –   
CARRERA: 11:00 hs. y MARCHA: 9:30 hs. 

 
 

ORGANIZAN: C.D. Atletismo Carbonero y Ayuntamiento de Carbonero el Mayor. 
 

FECHA: Domingo 26 de octubre de 2014. 
 

DISTANCIA: 10,5 Kms. para corredores, 9km. para senderistas. 
 

RECORRIDO: La salida y la llegada serán en la Plaza de Carbonero. El recorrido va desde el 
centro del pueblo hasta la Ermita de “El Bustar” (donde habrá un avituallamiento – km. 4,5), 
bajando hasta ella por un camino y volviendo a subir al pueblo por otro. Para realizar la vuelta al 
pueblo se pasa por el paraje denominado "El Paredón", donde están las ruinas de la ermita de San 
Miguel Quintanas. La carrera remata con un último kilómetro por las calles más céntricas del 
pueblo, con el calor del público. Los puntos kilométricos estarán marcados a lo largo del recorrido. 
Al finalizar en la Plaza habrá avituallamiento líquido y sólido. 
Para las carreras de menores el circuito será por las calles más céntricas del pueblo, siendo 
siempre la salida y llegada en la Plaza. 
 

INSCRIPCIONES:  
- El plazo para apuntarse comienza el 22 de septiembre y finaliza el 22 de octubre (10 €). Aunque 
se podrán apuntar el día de la carrera hasta 1hora antes de la carrera con un coste de 12 €. 
- Los interesados en participar deberán hacer el ingreso de la cuota en el número de cuenta de 
Bankia: ES95 2038 7620 6460 00029748, indicando en concepto el nombre y apellidos del 
corredor. Luego se enviará un mail con el formulario de inscripción a: 
deportes@carboneroelmayor.net. También se podrá hacer la inscripción por teléfono, llamando al 
921560002 ext. 5, por fax al 921562057 o de forma presencial en el Ayto. de Carbonero el Mayor o 
en la web: www.youevent.org. 
- Cuota de inscripción: 10 € corredores, 3 € senderistas. Para las carreras DE MENORES de 18 
años, gratis, aunque  si deberán  apuntarse  en  los  mismos periodos  que  el  resto.   
- El cupo máximo de atletas inscritos será de 300. 
- Los dorsales se entregarán el día de la carrera en el Ayuntamiento de Carbonero desde las 9:30 
hs. hasta 30 minutos antes de las carreras. 
- Será  obligatorio  para  todo  corredor,  hacer  entrega del  resguardo  del pago para la recogida 
 del  dorsal, momento en que se hará entrega también de la BOLSA DEL CORREDOR.   
  

PREMIOS:    
           - SENIOR (general Masculino y Femenino):    

           1º  - 100 €, jamón y trofeo.        
2º  -   70 €, lomo y trofeo.        
3º  -   30 €, chorizo y trofeo.      

 

    - VETERANOS (40 años cumplidos el día de la prueba): Los  3  primeros  clasificados 
 masculino  y  femenino  recibirán medalla y productos  de  la  tierra (jamón, lomo, chorizo y otros). 
    - LOCALES: el primer clasificado masculino y primera femenina recibirán medalla y 
productos de la tierra. 
El  resto  de  categorías  tendrán  premios  para  los  3  primeros  clasificados  tanto femenino 
como  masculino. 
 

Todos los participantes estarán cubiertos por seguro de accidentes y de responsabilidad civil. La 
organización contará con médico, ambulancia en la llegada y duchas en el Pabellón Municipal. 
 

MÁS INFORMACIÓN: LLAMANDO AL 921560002 EXT.5 (FRAN), AL 699549466 (JOSÉ) o 
666853834 (ENRIQUE) y en deportes@carboneroelmayor.net. 
 
 

www.atletismocarbonero.k25.net - www.atletismocarbonero.km6.net - 
www.carboneroelmayor.net 


