
 

ANEXO ESPECÍFICO: 

VI CARRERA POPULAR MATOGRANDE – 23/01/2022 

INSCRIPCIONES 

La fecha límite de recepción de inscripciones será el DOMINGO 16 de enero, a las 

23:59 h. 

Online: A través de www.coruna.gal/carreraspopulares 

HORARIO DE SALIDAS Y DISTANCIAS 

CATEGORÍA HORA DISTANCIA 

ABSOLUTA* 10:00 7.140 m. aprox. 

SUB 18 11:35 2.535 m. aprox. 

SUB 16 11:35 2.535 m. aprox. 

SUB 14 FEMENINO 11:50 1.495 m. aprox. 

SUB 14 MASCULINO 11:50 1.495 m. aprox. 

SUB 12 FEMENINO** 12:00 730 m. aprox. 

SUB 12 MASCULINO** 12:10 730 m. aprox. 

SUB 10  FEMENIINO** 12:20 730 m. aprox. 

SUB 10  MASCULINO** 12:30 730 m. aprox. 

PEQUES** 12:40 120 m. aprox. 

* Se realizará salida escalonada de 300 corredores/as cada minuto. 

** Horarios orientativos en función de la participación. 

LUGAR Y RECOGIDA DE DORSALES 

Colegio Liceo La Paz, acceso por la calle Sebastián Martínez Risco 

Sábado 22 de enero 2022: de 11:00 a 20:30 h 

Domingo 23 de enero 2022: Hasta 1 hora antes de la salida de cada carrera. 

http://www.coruna.gal/carreraspopulares


 

LUGAR DE SALIDA Y META 

Calle Sebastián Martínez Risco (A la altura del Colegio Liceo La Paz) 

 

CIERRE DE CONTROL DE LA PRUEBA ABSOLUTA 

A las 11:30 horas. 

 

SERVICIO DE DUCHAS Y GUARDARROPA  

En el Colegio Liceo La Paz el día de la carrera, de 9:30 a 13:00 horas. 

 

USO DEL CHIP 

El chip ha de ir correctamente atado en los cordones de las zapatillas o con una 

tobillera a la altura del tobillo, o pegado al dorsal según el tipo de chip que se utilice. 

 Chip amarillo en propiedad (no se devuelve) 

 Chip para todo el circuito (no se devuelve hasta la finalización del Circuito) 

 Chip desechable pegado al dorsal, de uso exclusivo para cada una de las 

carreras (No se devuelve) 

 

AVITUALLAMIENTO DE META 

Se proporcionará avituallamiento a todas las personas participantes en cada una de 

las categorías en el punto de avituallamiento que estará ubicado en el interior del 

Colegio Liceo La Paz debidamente señalizado. 

 

COLOCACIÓN PÚBLICA DE LAS CLASIFICACIONES 

Los resultados estarán disponibles a través del código QR impreso en el dorsal, o en 

la aplicación móvil del circuito, inmediatamente a la finalización de la carrera. 

 



 

ENTREGA DE PREMIOS 

Horario y lugar: a las 13:00 horas en el Palco situado en zona polideportiva interior 

del Colegio Liceo La Paz. 

 Las personas premiadas, deberán situarse en la zona próxima a la entrega de 

premios cuando por megafonía se anuncie el inicio de la misma, así como estar 

pendientes del momento en que se llame a cada una de las categorías. 

 Agradecemos a las personas responsables de los clubes que tengan constancia 

de que el/la atleta no está presente, lo comunique en la zona de premiación, para 

evitar esperas innecesarias. 

 Exclusivamente podrán subir al pódium las personas premiadas. 

 Con carácter general, quienes no se presenten a la recogida de su premio en el 

momento de la entrega, perderán el derecho a recogerlo. 

 Para quienes puedan alegar una causa justificada por su ausencia en el momento 

de la entrega, deberán ponerse en contacto con el Servicio Municipal de Deportes 

durante un plazo máximo de 15 días, donde se custodiarán los trofeos no 

recogidos. 

 

CORUÑA CORRE Y COVID19 

La organización de la carrera cumplirá en todo momento con las recomendaciones 

establecidas para eventos y actividades deportivas en el contexto de la nueva 

normalidad provocada por la COVID-19, partiendo del protocolo FÍSICOVID–DGT 

GALLEGO de la Federación Gallega de Atletismo, certificado por la Secretaría General 

para el Deporte, y en función de la evolución de la pandemia estará sometida, en todo 

caso, al cumplimiento de las normas de prevención de la COVID19. 

 
Este reglamento podrá modificarse siguiendo las indicaciones de las autoridades y/u 

organismos competentes en materia sanitaria y deportiva, quedando a expensas de la 

situación sanitaria vigente en la fecha de la celebración de cada prueba. 

 
La persona inscrita al circuito o a cada carrera se compromete a aceptar que ha leído, 

entendido y aceptado el cumplimiento del protocolo de prevención de la COVID-19 de 

cada prueba, colaborando en todo lo posible con la Organización. 

 



 

MEDIOS DE CONTACTO 

 

 Servicio Municipal de Deportes (Palacio de los Deportes de Riazor - 1ª planta), de 

lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas 

 Por correo electrónico a la siguiente dirección: carreraspopulares@coruna.gal 

 Teléfonos de información: 981 18 98 00 (Ext. – 25025 - 25038) 

Web: www.coruna.gal/carreraspopulares 
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