
VI CARRERA POPULAR UNIVERSITARIA

UCAM CORRE 

El día jueves 14 de diciembre de 2017 a las 16:30 horas, el Servicio de 
Deportes de la Universidad Católica San Antonio organiza la VI Carrera 
Popular Universitaria TROFEO PRESIDENTE.

16:45h. SALIDA CARRERA POPULAR.

La distancia a recorrer será de 4.900 m. aproximadamente. El circuito discurre 
en las inmediaciones del Campus de Los Jerónimos (combina sendas de tierra, 
asfalto, adoquín e incluso algún pequeño obstáculo).

POPULAR MASC. Y FEM. ALUMN@AS MASC. Y FEM.

EQUIPOS

ALUMN@AS vs PAS / PDI

PAS/PDI MASC. Y FEM.

Se considera categoría POPULAR a quien no participa en ALUMN@S ó PAS/PDI, pudiendo 
por tanto participar en una sola de las 3 categorías disponibles. No existirá categoría por 
distinción de edad.

REGLAMENTO

circuito/distancia

horarios/categoría

VI CARRERA POPULAR UNIVERSITARIA

UCAM CORRE 



Clasi� cación por grupos:

· ALUM@S vs PAS / PDI: Puntuarán los 3 primeros corredores de cada estamento, siendo vencedor el 
que obtenga la menor suma de tiempos de sus integrantes sin distinción de sexo.

·EQUIPOS:  Puntuarán los 3 mejores clasi� cad@s de cada equipo siendo vencedor el que obtenga la 
menor suma de tiempos sin distinción de sexo o estamento. Es requisito indispensable inscribirse 
con el mismo nombre de equipo.

17:30h. ENTREGA DE TROFEOS.

· Regalo UCAM Merchandising a los CAMPEONES absolutos de la carrera

masculino y femenino.

· Trofeo a los 3 primeros de cada categoría masculino y femenina ( POPULARES, ALUMN@S y PAS/

PDI).

· Medalla a los integrantes del equipo vencedor ( ALUMN@S contra PAS/PDI ).

· Regalo a los integrantes del equipo vencedor ( EQUIPOS ).

- Desde la WEB del Servicio de Deportes, deportes.ucam.edu, sección de competiciones / 

campeonatos internos.

- 7 EUR hasta el día 12 de diciembre con límite para 350 participantes.

- Se podrán realizar inscripciones el día del evento hasta las 16.10h. si hay dorsales

disponibles.

En la zona de salida/meta (zona de las pérgolas, justo detrás del templo de Los Jerónimos) desde 

las 15:30 h. hasta 15 minutos antes de la salida.

La bolsa del corredor estará compuesta por camiseta UCAM, bocata y bebida

premios

INSCRIPCIONES

recogida de dorsales

bolsa DEL corredor


