
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE CASTILLA Y LEÓN 

 

DELEGACIÓN SALMANTINA DE ATLETISMO 

PABELLÓN MUNICIPAL DE LA ALAMEDILLA 

PARQUE DE LA ALAMEDILLA, S/N 

37003– SALAMANCA 

Tel/Fax: 923 217322 

Web: www.atletismosalmantino.org        Email: secretaria@atletismosalmantino.org 

Facebook: www.facebook.com/atletismosalmantino      Twitter: @D_S_Atletismo 

 
La Delegación Salmantina de Atletismo, con la colaboración de la 

Organización de la X Carrera Campestre de Valdemierque, convoca el 

Campeonato Provincial Absoluto y Veterano de 10Km en ruta y el Campeonato 
Provincial Juvenil/Junior de 5Km en ruta  que se celebrará el sábado 13 de 

agosto de 2016 en la localidad de Valdemierque. 

 
Dichos campeonatos se celebrarán junto con la X Carrera Campestre de 

Valdemierque y con celebración en la localidad de Valdemierque. 

La celebración del Campeonato Provincial Juvenil/Junior está supeditado 

a la participación de 25 atletas (populares o federados) de ambos sexos en 
dicha prueba. 

 

Podrán inscribirse a estos Campeonatos Provinciales de 5Km 
Juvenil/Junior y 10Km Absoluto y Veterano en ruta los atletas federados en 

atletismo en la provincia de Salamanca nacidos en los años: 
5Km Juvenil/Junior: 1997, 1998, 1999 y 2000 
10Km Senior: 1996 a 34 años de edad 

10Km Veterano: 35 años o más 
 

Inscripción 

Deberá realizarse de forma obligatoria en el área de inscripción de la X Carrera 
Campestre de Valdemierque de su página web:  
 

http://www.valdemierque.com/inicioc.html 

 

Se debe indicar el número de licencia federada en atletismo para acreditar la 

condición e inscribirse en el Campeonato Provincial de 5Km y 10Km en ruta. 
 

Se recomienda hacer la inscripción lo antes posible dado que podrían 

agotarse los dorsales antes del final del plazo de inscripción. 
 

LA INSCRIPCIÓN ES GRATUITA, PERO AQUELLOS PARTICIPANTES QUE 

DESEEN ACCEDER A LA BOLSA DE CORREDOR Y LOS PREMIOS 

PARTICULARES DE LA CARRERA DEBERÁN ABONAR LA CUOTA DE 

INSCRIPCIÓN CORRESPONDIENTE. 
 

Premios 

Medallas a los tres primeros clasificados juvenil/junior masculinos y tres 
primeras clasificadas juvenil/junior femeninas en el 5Km. 

 
Medallas a los tres primeros clasificados absolutos masculinos y tres primeras 

clasificadas absolutas femeninas en el 10Km. 

 

Medallas a los tres primeros clasificados masculinos de categoría veterana y 
tres primeras clasificadas femeninas de categoría veterana en el 10Km. 

http://www.valdemierque.com/inicioc.html

