
XXX FONDO POPULAR
CIUDAD DE DON BENITO

ORGANIZA:

CLUB ATLETISMO “TIENDAS PAVO” DON BENITO

PUNTUABLE PARA EL CIRCUITO DE PRUEBAS URBANAS
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

PATROCINAN: ILMO. AYUNTAMIENTO DE DON BENITO. D.M.D.
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ – JUNTA DE EXTREMADURA.

SÁBADO 31 DE AGOSTO DE 2019 A LAS 19:00 HORAS.
EN EL PARQUE DE LAS ALBERCAS DE DON BENITO.

http//:clubatletismodonbenito.blogspot.com



I.- ORGANIZACIÓN.

El Club Atletismo Don Benito organiza el “XXX Fondo Popular Ciudad de Don Benito”
que tendrá lugar el sábado 31 de Agosto de 2019 a partir de las 19:00 horas con motivo
de las ferias y fiestas de la ciudad, contando con la colaboración y patrocinio de la
Delegación Municipal de Deportes de Don Benito, Diputación de Badajoz y la Junta de
Extremadura. La prueba será controlada por el Comité de Jueces de la Faex (con chips) y
puntuable para el Circuito de Pruebas Urbanas Diputación de Badajoz.
Infórmate en nuestra página web: http://clubatletismodonbenito.blogspot.com

II.- INSCRIPCIONES:

Habrá una Cuota de Inscripción por participación de 3 Euros por atleta (incluida la
Carrera Popular Mixta), debiéndose ingresar dicha cantidad en la Cuenta Nº ES45-0078-
0053-61-4010017915 de Banca Pueyo, Titular: Club Atletismo Don Benito.
Las Inscripciones se realizarán por teléfono/WhatsApp al 616149897 (Yonathan Mejías) y
en el email: jony7283@hotmail.com , facilitando: nombre y apellidos, fecha de
nacimiento, Nº de Licencia Federativa para las Carreras de 3.000m. y 6.000m. y/o DNI
(si no se tiene licencia), club al que pertenece o independiente y resguardo bancario
del ingreso (añadiendo XXX Fondo Popular Don Benito 2019 y nombre/apellidos del
participante y/o club), siendo obligatorio todos estos datos para participar. (Pago
también en las oficinas del club).
El plazo de inscripción se cerrará el día 29 de Agosto a las 20:00 horas con una cuota
de 3 euros, no admitiéndose inscripciones con posterioridad a la fecha indicada, Aquellos
que realicen la inscripción con posterioridad a la fecha indicada o  una hora antes de la
primera prueba tendrá una cuota de 5 euros, sólo para participantes en la Carrera
Popular Mixta y atletas de categoría inferior (prebenjamín-benjamín-alevín e infantil).

III.- CATEGORIAS Y DISTANCIAS / RECORRIDO

HORA CATEGORÍAS DISTANCIAS

19:00 Prebenjamín M/F (2012 y posteriores) 250m.
19:05 Benjamín M/F (2010-2011) 500m.
19:15 Alevín M/F (2008-2009) 1.000m. (1-A)
19:30 Infantil M/F Sub 14 (2006-2007) 1.500m. (1-B)
19:45 Cadete M Sub 16 (2004-2005) 3.000m. (2-B)
19:45 Cadete F Sub 16 (2004-2005) 3.000m. (2-B)
19:45 Juvenil-Junior F Sub 18/20 (00-01-02-03) 3.000m. (2-B)
19:45 Absolutas Femeninas (99 y anteriores) 3.000m. (2-B)
19:45 Veteranas F (35 años cumplidos) 3.000m. (2-B)
19:45 Carrera Popular Mixta 4.500m. (3-B)
20:15 Juvenil-Junior M Sub 18/20 (00-01-02-03) 6.000m. (4-B)
20:15 Absolutos Masculinos (99 y anteriores) 6.000m. (4-B)
20:15 Veteranos M A (35 años a 44 años) 6.000m. (4-B)
20:15 Veteranos M B (45 años en adelante) 6.000m. (4-B)

En cuanto al Recorrido, la salida y meta de la prueba estarán situadas en el Parque de las
Albercas de Don Benito (el parque de los patos, al lado del recinto Feval), cerrado al
tráfico, de tierra, donde se realizarán dos recorridos desde la categoría Alevín, circuito “A”
de 1.000m. y circuito “B” de 1.500m., con avituallamiento en la llegada a meta.



IV.- PREMIOS.

- Medallas y regalos para todos los atletas de la categoría Prebenjamín.
- Regalos para las categorías inferiores (Benjamín, Alevín, Infantil y Cadetes).
- TROFEOS para los tres primeros clasificados en cada categoría desde Benjamín.
- Trofeo al más joven y al más veterano.
- Sorteos de un Jamón Ibérico y muchos más regalos entre todos los participantes.
- Lote Casat para los tres primeros clasificados de la General en las carreras de 6.000m.
en hombres y de 3.000m. en mujeres y Lote Iberitos para los/as tres primeros/as
clasificados/as de la General en la Carrera Popular (hombre y mujeres).
- Vale Gimnasio Olimpia para los tres primeros/as de la Carrera Popular
- Entrada gratuita a la Piscina Municipal para todos los participantes (se podrá entregar a
los clubes de fuera de Don Benito para el club que quiera el mismo día solicitándolo con
anterioridad. (Realizan comidas a buen precio y paella Bar Piscina La Cancha).
- PREMIOS EN METÁLICO para la clasificación general de las categorías que participen
en las carreras de 3.000m. en Mujeres y de 6.000m. en Hombres que entren a Meta.
- Camisetas para todos los participantes que lleguen a meta.
- Agua, Frutas y masajes para todos los participantes en la llegada a meta.

Clasificacion General Extremeños Categorias Absolutas*

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
1º 200 200 120 120
2º 150 150 100 100
3º 100 100 80 80
4º 50 50 50 50
5º 30 30 20 20
6º al 10º 20 20 - -
Los premios en metálico no son acumulativos, asignándose a los atletas
el que le sea más favorable, quedando el otro desierto.
* Se considerán atletas extremeños aquellos que tienen tramitadas sus
Licencias por la Federación Extremeña Atletismo en la Temporada 2018-2019.
* Obligatorio presentar su Licencia a la hora de recoger el premio extremeño,
así como a la hora de realizar la inscripción añadirla para optar al premio.

V.- NORMAS.

- La participación será libre, pudiendo participar cuantos atletas o deportistas lo deseen,
si bien se acatará lo dispuesto por la RFEA sobre participación de atletas extranjeros y
profesionales.
- Podrán optar a los Premios en Metálico todo aquel que llegue a Meta sin excepción y a
los Premios Extremeños sólo los deportistas con licencia por la FAEX.
- La Organización dispondrá de asistencia sanitaria (ambulancia y médico) a cargo de la
Cruz Roja y protección civil, además los participantes estarán cubiertos de los seguros de
responsabilidad civil y de accidentes según RD 1428
- Existirá una Carrera Popular Mixta (masculino y femeninas), donde podrán participar
todos los atletas que lo soliciten, no optando al premio en metálico.
- La participación en la prueba supone la aceptación del presente reglamento por la
Organización, no aceptándose ningún tipo de reclamaciones.
- Un corredor podrá ser descalificado por no realizar el recorrido completo, entrar en meta
sin dorsal o no llevarlo colocado en el pecho, incumplir alguna norma de la organización
(falsificación de documentación, no pasar por salida, correr con dorsal de otro corredor…).



COLABORACIÓN ESPECIAL:

POLICÍA LOCAL, PROTECCIÓN CIVIL Y CRUZ ROJA.

COLABORADORES:

Agradecimiento a las empresas colaboradoras: Ciclos Cuadrado-Confitex-Joyería Lozano-
Pinturas MegaColor-Afidon-MRW-García Camacho-Aceites Casat-Relojería Agustín-Artex-
Pedro Montero-Construcciones Lusan-Banca Pueyo-Pinturas Jafep-Telepizza-GR100-Bar
La Cancha-Bar Hermanos Torres-Carnicería Patricio Pérez-Asador Donoso-Flores Cortes-
Autocares Montero-Rafa Seguros-Joyería Francisco-Gimnasio Olimpia-Siberjoyas-Pollos
Asados Koki-LiderSport-Chuche´s Cash & Carry-Ferretería Grupo15-Publicidad Zafiro-
Fruycon-Inmoesfera Inmobiliaria-Ferretería Morcillo-Quiromasaje Karma-Amagosa-Iberitos-
Frutos Secos y Golosinas Belmar-Ford Mavenehijos-Joyería Gómez-Mármoles Mejías-
Donaire Autocentros-Joyería Jiménez-Frutos Secos Blanco-Suquiba Piscinas-Landfruit-
Talleres Sánchez-Frutícola Castillo-Alsat-Serigrafía Salycom-Tiendas Pavo.


