
 

VI MARCHA/CARRERA POPULAR “EL 
JUNCAR” ¿TE ATREVES CON 8? 

Fecha:  
SABADO 1 DE OCTUBRE DE 2022. 
MARCHA /BICIS 17.00 H 
CARRERA POPULAR: 17:30 H 



 

Salida: Parque de la Alameda 
Llegada:  Pabellón Polideportivo Municipal 
 

Recogida de Dorsales.  
En el Pabellón polideportivo el sábado, día 1 de octubre, de 10:00 a 
14:00 h.y en la Alameda de 15:30 a 17:00 h. 
 

Recorrido:  
8.000 m, circuito mixto asfalto y tierra. 
 

Entrega de trofeos 
19:00 h. 
 

Avituallamiento. 
Agua en el km 3, y fruta en meta.  
 

Servicios. 
Los vestuarios, aseos y duchas estarán situados en el Pabellón 
polideportivo. 
Al acabar, quien quiera podrá tomar un aperitivo con cerveza y refrescos. 
Aparcamiento en la misma zona de llegada. 
 

Cuota. 
Todas las modalidades 10 € 
 

Plazo. 
El Plazo de Inscripción será desde el 23 de agosto hasta el 26 de septiembre 
de manera presencial en el pabellón polideportivo San Marcos en su horario 
habitual.                                                           Para más información, 
Tl.651884305. 
 

Forma de pago.  
Global caja ES18 3190 1058 6812 3528 2215 
 
BIZUM 651884305 
 
Presencial. 
 

Teléfonos de Información. 
Jose Luis García Tl.651884305. 

 

Premios  
Trofeo al primer clasificado de cada categoría. 
Trofeos al segundo y tercer clasificado de cada categoría. 



Trofeo al mejor corredor local (empadronado en Campos del Paraíso) 
Premio de un jamón al club más numeroso. 
Se hará distinción entre categoría masculina y femenina 
 

Comités 
Organización de la carrera popular el Juncar 
 

Reglamento de la prueba: 
En  https://www.facebook.com/carrerapopulareljuncar/?ref=bookmarks 
 

¿Cómo es la Carrera Popular El Juncar?  
El Excmo. Ayto. De Campos del Paraíso, CD Campos del Paraíso y la 

Comisión de festejos AAVV “Santa Ana”, organiza con la colaboración de 

empresas de la zona, la VI carrera/marcha popular “El Juncar”. La carrera se 

celebrará el día 1 de octubre de 2022 y tendrá un carácter popular, familiar, 

festivo, competitivo y, también, turístico ya que transcurrirá por parajes de 

nuestro municipio y el interior del pueblo. 

. 

¿Dónde comer? 
 

Restaurante El Prado. 
Restaurante Imagínatelo. 

Restaurante Chalan. 

Alojamientos 
Hotel El Prado 

Hostal Imagínatelo 
Casa Rural El jardín de san Bartolomé 

Aprovecha para visitar 
Zona Recreativa Juncar 

Iglesia de la Natividad Nuestra Señora 
 

Categorías 
 
Se podrá participar en la modalidad de 
carrera con 16 años cumplidos. 
 

Absoluta Masculino nacidos desde 1980 inclusive  

Absoluta Femenino nacidos desde 1985 inclusive  

Veteranos Masculino nacidos hasta 1979 inclusive  

https://www.facebook.com/carrerapopulareljuncar/?ref=bookmarks


Veteranas Femenina nacidos hasta 1984 inclusive 

 

 

REGLAMENTO DE LA PRUEBA 

 Vehículos. 

Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba son los designados por la 
organización. 
Queda totalmente prohibido seguir a los corredores en coche, moto o bicicleta, 
por el peligro que pudiera suponer para los atletas. 
 
Reclamaciones.  
Las reclamaciones deberán realizarse en un plazo máximo de 30 minutos una 
vez publicadas las clasificaciones. 
Se comunicarán oralmente a la Dirección de la Carrera,  
quien, una vez comprobado con todos los medios disponibles, dictará la 
resolución pertinente. 
 
 Reconocimiento médico. 
La organización recomienda como norma prudencial, la realización de un 
reconocimiento médico antes de la carrera.  
Así mismo la Organización declina toda responsabilidad por los daños que 
puedan producirse al participar en esta prueba, bien a sí mismo o a cualquier 
otro atleta. 
 
 Aceptación del Reglamento.  
Todo atleta por el mero hecho de su inscripción, conoce y acepta todas las 
normas de reglamentos de esta competición y reconoce que se encuentra en 
perfectas condiciones físicas, no padeciendo ninguna enfermedad que suponga 
riesgo para su persona o le incapacite para su participación. Y se hace 
responsable de los daños que pudiera ocasionarse por su participación.  
 
Pliego de descargo y protección.  
Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, declaran conocer y aceptar 
el Presente Reglamento y el Pliego de Descargo de Responsabilidades y 
Protección de Datos. En caso de duda prevalecerá el criterio de la 
Organización.  
 
PLIEGO DE DESCARGO DE RESPONSABILIDADES Y PROTECCIÓN  
Por el sólo hecho de inscribirse, el participante declara lo siguiente: “Me 
encuentro en estado de salud óptimo para participar en la Carrera Popular “El 
Juncar”2022. Además, eximo de toda responsabilidad a la Organización, 
patrocinadores u otras instituciones participantes ante cualquier accidente o 
lesión que pudiera sufrir antes, durante y/o después del evento deportivo, 
renunciando desde ya a cualquier acción legal contra de cualquiera de dichas 
entidades.  



Durante el desarrollo de la competición contribuiré en lo posible con la 
Organización, para evitar accidentes personales. Autorizo además a que la 
Organización haga uso publicitario de fotos, videos y cualquier otro tipo de 
material audiovisual en el que pueda figurar, aceptando la publicación de mi 
nombre en la clasificación de la prueba, en los medios de comunicación y/o 
Internet, sin esperar pago, compensación o retribución alguna por este 
concepto.  
 
 
 

MAPA  
 

 
 

https://www.dropbox.com/s/m1cckd9krgcc8jx/IV%20CARRERA%20EL%20JUNCAR.pdf?dl

=0 


