
CARRERA POPULAR SOLIDARIA VIRGEN DEL PILAR 
SEVILLA 2022 

8 DE OCTUBRE 2022 - 9:30 horas 
ACUARTELAMIENTO DE MONTEQUINTO 
 
Podrán participar en la XXV Carrera Popular Solidaria Virgen del Pilar Sevilla 
2022 en beneficio de CRUZ ROJA el próximo sábado 8 de octubre de 2022: 
• Todos los miembros de las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad y Personal civil que desee inscribirse. 
• Límite de participantes de 700 corredores de las categorías de adultos, y 
de 400 corredores en las categorías inferiores. 
 
• La inscripción de las categorías SÉNIOR Y VETERANOS tendrá un coste de 
8 euros. 
• Para el resto de categorías la inscripción será de 2 euros.  
• Si quieres colaborar con la causa solidaria, pero no vas a participar, 
puedes inscribirte como dorsal cero, con una aportación de 5 euros. 
Se anima a los participantes a la donación de 1kg de alimento no 
perecedero a la retirada del dorsal a beneficio de CÁRITAS CASTRENSE. 
 
• En la Web www.corredorespopulares.es  constan las instrucciones para 
realizar la Inscripción.  
Sufragados los costes de las actividades lúdicas–deportivas  para la 
celebración de la Patrona de la Guardia Civil de la Comandancia de Sevilla, 
los beneficios resultantes serán destinados en su totalidad a la Cruz Roja. 

• Tendrán trofeos los tres primeros clasificados/as de las categorías ALEVÍN, 
INFANTIL, CADETE, SÉNIOR Y VETERANO. En las categorías CHUPETES, 
PREBENJAMINES Y BENJAMINES, los tres primeros clasificados/as serán 
obsequiados con medallas (la no presencia en el acto de entrega de trofeos, 
se entenderá como la renuncia a los trofeos o premios conseguidos). 

• Habrá trofeo individual a los tres primeros clasificados tanto en masculino 
como en femenino, inscritos como Guardia Civil en una única categoría que 
aglutina Sénior-Veterano (los inscritos en esta categoría podrán optar a 
otros trofeos no acumulables). 

• Responsabilidad: La participación en la prueba supone la renuncia a 
cualquier acción penal o civil contra la organización y colaboradores, 
derivados de los daños físicos o morales que puedan sufrir los participantes 
en el transcurso de la misma o como consecuencia de esta. Los atletas 
participantes declaran estar en buena forma física y haber comprobado su 
estado de salud por medios autorizados. 



• Seguros: La Organización ha contratado un seguro para todos los 
participantes en las diferentes pruebas desde el inicio hasta la finalización 
de cada una de las carreras. 

•  A todos los corredores de las categorías SÉNIOR Y VETERANO se les 
obsequiará con una camiseta técnica con el logo de la carrera, cuya talla 
estará supeditada a la disponibilidad existente en el momento de la retirada 
del dorsal. 

• Será preceptivo para la retirada del dorsal, la presentación del justificante 
de inscripción (Report, Correo Electrónico). 

• No se admitirán en ningún caso inscripciones el día de la prueba. 

• Los que corran con un dorsal que no le corresponda no tendrán opción al 
premio que les pudiera corresponder. 

• El reparto de dorsales, bolsa de corredor y camiseta técnica se efectuará 
el viernes día 7 de octubre de 10:00 a 13:30 horas y de 17:00 a 20:00 
horas y el mismo día de la carrera (8 de octubre) desde las 07.30 hasta las 
09.00 horas, en la Sede de la Comandancia de La Guardia Civil de Sevilla. 
Avd. De Villanueva del Pítamo nº 6 (Sevilla), C.P. 41013. El plazo límite 
para la recogida de dorsales en las categorías inferiores será de una hora 
antes del inicio de su correspondiente carrera. 

• Los resultados se expondrán al día siguiente en las páginas web de 
Corredores Populares e Ideain: www.corredorespopulares.es – 
www.ideain.com  

• Las inscripciones se realizarán exclusivamente por Internet, en la web de 
Corredores Populares www.corredorespopulares.es rellenando el formulario 
correspondiente, no se admiten inscripciones por teléfono ni por correo 
electrónico. 

• Teléfono de contacto incidencias 644378627  
Fecha límite de inscripciones hasta fin plazas o hasta el día 6 de octubre  a 
las 21:00 horas. 
 
SE ESTABLECEN LAS SIGUIENTES CATEGORIAS: 
CHUPETES: Nacidos hasta 2017-2021 
PREBENJAMINES Nacidos 2015/2016 
BENJAMÍN: Nacidos 2013/2014 
ALEVÍN: Nacidos 2011/2012 
INFANTIL: Nacidos 2009/20010 
CADETE: Nacidos 2007/2008 
SÉNIOR: Nacidos 1983/2006 
VETERANO: hasta 1982 



A partir de las 09:30 horas, por el orden abajo establecido, se darán las 
salidas a las distintas categorías, y se establecen los horarios de entrega de 
trofeos y medallas. 

 

CATEGORÍA, DISTANCIA, HORA INICIO APROXIMADA: 
SÉNIOR Y VETERANOS 8200 metros  09:30 
ENTREGA DE TROFEOS SÉNIOR, VETERANOS Y GUARDIA CIVIL 10:45 
INFANTILES Y CADETES 2000 metros  11:15 
ALEVINES 1000 metros  11:30 
BENJAMINES 500 metros  11:45 
PREBENJAMINES 200 metros  12:00 
CHUPETES 100 metros  12:15 
ENTREGA DE TROFEOS CATEGORÍAS INFERIORES 12:30 

*La hora límite de entrada en meta, para la categoría absoluta, es 1:15 
minutos. 

 

DESCALIFICACIONES 
Proporcionar datos falsos en la inscripción. 
No realizar el recorrido completo. 
No pasar por los controles de paso situados en el recorrido. 
No llevar el dorsal bien visible. 
Correr con dorsal de otro corredor. 
No atender las instrucciones del personal de la Organización. 
Tener un comportamiento antideportivo. 
 
RESPONSABILIDAD 
La participación en la prueba supone la aceptación total del presente 
reglamento y la renuncia a cualquier acción penal o civil contra la 
organización y colaboradores, derivados de los daños físicos o morales que 
puedan sufrir los participantes en el transcurso de la misma o como 
consecuencia de esta. 
Los atletas participantes declaran estar en buena forma física y haber 
comprobado su estado de salud por medios autorizados. 
Todo aquel que corra sin dorsal o con un dorsal que no le corresponda 
participa bajo su responsabilidad, no está cubierto por el seguro de la 
carrera y no tiene opción a premio. 
 
SEGURO 
La Organización suscribe un seguro para todos los participantes en las 
diferentes pruebas, desde el inicio hasta la finalización de cada una de las 
carreras. 
 
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 
A los efectos previstos en el artículo 5 de La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 
Diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, se le informa que 
los datos facilitados en la inscripción y que tienen la consideración de datos 



de carácter personal, serán incorporados a los ficheros informáticos de 
Corredores Populares, con el fin de gestionar su inscripción a la prueba y 
enviarle información general sobre temas relacionados con el atletismo. 
Dichos datos también se enviarán a la Organización del evento para realizar 
las actuaciones relacionadas con la carrera. 
Respecto a los citados datos, podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación oposición transparencia de la información, 
supresión, limitación o portabilidad, en los términos previstos en la indicada 
Ley Orgánica de Protección de Datos, mediante correo dirigido a 
info@corredorespopulares.es 
 
 
DERECHOS DE IMAGEN 
La aceptación del presente reglamento implica obligatoriamente que el 
participante autoriza a la Organización a la grabación total o parcial de su 
participación en la misma, da su consentimiento para que pueda utilizar su 
imagen para la promoción y difusión de la imagen de la prueba en todas sus 
formas, y cede todos los derechos relativos a su explotación comercial y 
publicitaria que consideren oportuno ejecutar, sin derecho por su parte a 
recibir compensación económica alguna. 
 
 
CONTACTO 
Incidencias en inscripciones: 
Organización: 954 939700, extensiones 286 y 348. 
Inscripciones: info@corredorespopulares.es / 644378627 


