
 
 
 
 
 
 

NORMATIVA TÉCNICA DE LA CARRERA POPULAR “DÍA DE LA 

CONSTITUCION”, ENMARCADA EN EL PROGRAMA DE DEPORTE 

ESCOLAR PARA EL CURSO 2014-15, ORGANIZADA POR LA CONCEJALIA 

DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE TOTANA, PARA LAS 

CATEGORIAS MINIBENJAMIN, PREBENJAMIN, BENJAMIN, ALE VIN, 

INFANTIL, CADETE Y JUVENIL 

 
 

1. Edad de los participantes 

Minibenjamín (2009 y posterior). Prebenjamín (2007-08), (Benjamín (2005-06), 

Alevín (2003-04), Infantil (2001-02), Cadete (1999-00) y Juvenil (1997-98). 

2. Desarrollo de la competición 

La competición se desarrollará en la calle Calvo Sotelo (lateral del Parque 

Municipal), el sábado 6 de diciembre. El horario de las carreras y las distancias 

de cada una de las categorías, son las siguientes: 

 
Categoría Edades Distancia horario 
Minibenjamín 2009 y posterior 400 m. 13:00 h. 
Prebenjamín 2007 y 2008 600 m. 12:45 h. 
Benjamín 2005 y 2006 820 m. 12:30 h. 
Alevín 2003 y 2004 1200 m 12:15 h. 
Infantil 2001 y 2002 1550 m. 12:00 h. 
Cadete 1999 y 2000 3100 m. 11:30 h. 
Juvenil 1997 y 1998 3100 m. 11:30 h. 

 

3. Inscripciones. 

La inscripción permite estar dado de alta en el seguro escolar. Los centros de 

enseñanza que participen en esta competición escolar deberán realizar la 

inscripción en la pagina Web www.regiondemurciadeportes.es que será 



validada por la Concejalía de Deportes. Con ello se entiende que dan por 

conocida la presente normativa y la aceptan plenamente. El plazo de 

inscripción será hasta el martes 2 de diciembre. No se permitirán inscripciones 

el día de la prueba. 

Para las categorías Minibenjamin y Prebenjamin, las inscripciones tienen que 

realizarse en la Concejalía de Deportes o en la pagina web 

www.asuspuestos.com, ya que estas categorías no están incluidas en el 

seguro del programa de Deporte Escolar de la Dirección General de Juventud y 

Deportes de la Región de Murcia.                                      

4. Trofeos. 

Los tres mejores alumnos de cada una de las categorías obtendrán un trofeo, y 

además los mejores clasificados tendrán la posibilidad de participar en la Final 

Regional de Campo a Través organizada por la Dirección General de Juventud 

y Deportes de la Región de Murcia, para las categorías de benjamín en 

adelante.                                      

5. Normativa Técnica. 

Se aplicará la normativa técnica aprobada para este curso escolar por la 

Dirección General de Juventud y Deportes de la Región de Murcia. 

6. Pagina Web. 

Toda la información sobre esta competición (resultados, clasificaciones, 

fotografías, etc.,) se pondrá a disposición de los interesados en la página web 

de la Concejalía de Deportes www.deportes.totana.es. 
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