
 

      

LUGAR: RINCÓN DE LA VICTORIA 

( CAMPO DE FÚTBOL FRANCISCO ROMERO) 

DÍA: 22 de ENERO de 2017       

NORMATIVA 

El Club Atletismo Rincón de la Victoria organiza el Mini Trail " La Capitana ", que se celebrará el 22 de 

enero de 2017 en el Rincón de la Victoria. La carrera tendrá la salida y la llegada en el campo de fútbol    

" Francisco Romero " 

1.- INSCRIPCIONES 

Esta carrera tiene un marcado carácter SOLIDARIO, por lo que no tendrá ningún coste, salvo que 

se realizará la inscripción a cambio de 1 kg de alimento. Todo lo recaudado irá destinado al 

Economato Municipal. 

Cómo realizar la inscripción 

- Todos los niños y niñas escolarizados en los centros del Rincón de la Victoria, podrán inscribirse en su 

propio Centro Educativo, habiendo una persona responsable en cada uno de ellos. 

CEIP Josefina Aldecoa: Maestro de E.F y jefatura de estudios. 

CEIP Profesor Tierno Galván: José María Blázquez Vilaplana ( maestro de E.F ). 

CEIP María del Mar Romera: María Victoria Rodríguez Varea (Toya, maestra de Infantil 3 años ). 

CEIP Manuel Laza Palacio: José Damián. 

CEIP Gregorio Marañón: Pedro García. 

CEIP Carmen Martín Gaite: Ana Belén y Ángel Pineda 

CEIP La Candelaria: Salvador Mur Fábregas. 

CEIP Los Jarales : José Rodríguez 

- Los menores que estén matriculados en los institutos de la localidad del Rincón de la Victoria podrán 

inscribirse mandando un correo a la siguiente dirección: minitrailcapitana@gmail.com 



- El resto de corredores que se quieran inscribir y no estén matriculados en centros de la localidad, lo 

harán al correo  minitrailcapitana@gmail.com 

- Los clubes que participen en esta prueba podrán hacer una inscripción conjunta mandando un correo a la 

misma dirección: minitrailcapitana@gmail.com 

Para formalizar la inscripción deben indicar el nombre completo y el año de nacimiento. 

Retirada de dorsales 

- Corredores ya inscritos previamente: Retirarán el dorsal en la carpa habilitada para ello. A cambio del 

dorsal, deben entregar 1 kilo de alimento que irá destinado al economato municipal. 

Los clubes que hayan realizado una inscripción conjunta, podrán retirar todos los dorsales juntos y 

posteriormente se acercarán a la carpa para donar los alimentos en una caja destinada para su club. 

- Corredores no inscritos previamente: Podrán inscribirse la mañana del día 22 de enero, hasta media hora 

antes del inicio de la prueba a la cual va a inscribirse. A cambio del dorsal donarán 1 kilo de alimento. 

Tendrán una carpa específica para estas inscripciones. 

 

HORARIOS, DISTANCIAS Y CATEGORÍAS 

 

HORA CATEGORÍA AÑO 

NACIMIENTO 

DISTANCIA VUELTAS 

10:30 INFANTIL y  

CADETE 

2002,2003,2004,2005 1.600 metros 2 vueltas 

11:00 BENJAMÍN y 

ALEVÍN 

2006,2007,2008,2009 800 metros 1 vuelta 

11:15 CHUPETÍN y 

PREBENJAMÍN 

2010  y posteriores 800 metros 1 vuelta 

 

PREMIOS 

- Medalla para todos los participantes. 

- Bolsa de chucherías para las categorías Chupetín y Prebenjamín. 

RECORRIDO 



   

 

En esta imagen se localiza el lugar de celebración de la carrera. 

 

Línea negra: 1) Carrera Chupetín y 

Prebenjamín y 2) carrera Benjamín y 

Alevín. 

Línea roja: Carrera Infantil y Cadete. 


