






Reglamento Carrera Popular Virgen de la Esperanza:
La carrera se desarrolla en un total de 5000 mtrs, para corredores desde los 16 
años cumplidos,en adelante, por el circuito indicado en el plano.

La carrera es mixta, realizándose clasificaciones distintas, tanto para categoría 
femenina como para la masculina, indicando al final de la prueba los tres 
primeros atletas masculinos y las tres primeras atletas femeninas. El Comité 
Riojano de Jueces de Atletismo, controlará el desarrollo de la carrera, y las 
clasificaciones.

Las inscripciones se realizarán hasta la 23.00 h. del jueves anterior a la 
competición en: http://carreravirgendelaesperanza.es

Se podrá realizar la inscripción de forma presencial hasta 30' antes del inicio de 
la carrera. Precio de la inscripción para la Carrera Popular:

5,00 euros, a ingresar en la cuenta del C.A. Beronia:

 

ES42 0081 1154 56 0001048814

En el caso de hacer la inscripción, de forma presencial, antes de 30’ del 
comienzo de la prueba, se abonarán los 5,00 euros en ese momento. 16.30 h. - 
Carrera popular - Virgen de la Esperanza: 5000 mtrs. Salida 1, y circuito indicado 
en el plano.

Todo lo que no esté reflejado en este reglamento se regulará según el criterio de 
la organización.

Reglamento Campeonato Absoluto de Milla en Ruta:
Podrán tomar parte en la competición atletas con licencia riojana, tanto 
autonómica como nacional, y atletas de otras comunidades con licencia nacional,
desde la categoría Sub 18 en adelante.

Al título, tanto femenino cómo masculino, del Campeonato Autonómico de Milla 
en Ruta,y al pódium de la categoría tanto femenina cómo masculina, solo podrán 
optar atletas con licencia riojana. Los 3 primeros clasificados recibirán medallas.

Las inscripciones se realizarán hasta las 23:59h del miércoles anterior a la 
competición. Se realizarán a través de la plataforma de SDP (https://sdp.rfea.es/).

Alternativamente (gente sin club) por correo a directortecnico@fratletismo.com

Será necesario confirmar la participación hasta 45 minutos antes de la hora de la 
prueba en la zona habilitada para la secretaría.

Todo lo que no esté reflejado en este reglamento se regulará según el criterio de 
la F.R.A.

https://sdp.rfea.es/


Reglamento para la jornada de los Juegos Deportivos de La 
Rioja:
Podrán tomar parte en la competición atletas con licencia riojana, tanto escolar 
como federada, y atletas de otras comunidades con licencia nacional, desde la 
categoría Sub 8 a la Sub 16, siguiendo la normativa de los Juegos Deportivos de 
La Rioja.

Las inscripciones se realizarán hasta las 23:59h del miércoles anterior a la 
competición. Se realizarán a través de la plataforma de SDP (https://sdp.rfea.es/).

Alternativamente (gente sin club) por correo a directortecnico@fratletismo.com

Será necesario confirmar la participación hasta 45 minutos antes de la hora de la 
prueba en la zona habilitada para la secretaría.

Todo lo que no esté reflejado en este reglamento se regulará según el criterio de 
la F.R.A.

https://sdp.rfea.es/

