
VIII Carrera del Pavo y Papá Noel
Molins-Orihuela (Alicante)

Domingo 4 de Diciembre de 2022 a las 10:30 horas

Organiza

Asociación Amigos de la Cultura y El Mundo Rural y Excmo. Ayuntamiento de Orihuela.

Patrocina
(Ver cartel anunciante)

Colaboran

Club Tragamillas Concejalía de Medio Ambiente Concejalía de Deportes

Concejalía de Desarrollo Rural Policía Local Cruz Roja           Protección Civil

Salida y Meta: Plaza de la Iglesia de la pedanía de Molins (Orihuela) Alicante.

Distancia:  5.000 metros aproximadamente para la carrera de mayores y diversas distancias

para los menores.

Categorías, Trofeos y Distancias

Carrera de Menores (11:30 horas)

CATEGORÍA AÑO
NACIMIENTO

TROFEOS
Mas/Fem.

Distancia

Pre-Benjamines (Sub-8) 2015 y posteriores 3 175 metros

Benjamines (Sub-10) 2013-2014 3 350 metros

Alevín (Sub-12) 2011-2012 3 700 metros

Infantil (Sub-14) 2009-2010 3 1.050 metros

Medalla para todos los participantes en la “Carrera de Menores”.

Carrera de Mayores (10:30 horas)

CATEGORÍA
AÑO 

NACIMIENTO
TROFEOS
Mas/Fem.

      Distancia

Cadetes (Sub-16) 2007-2008 3 5.000 metros

Juvenil (Sub-18) 2005-2006 3 5.000 metros

Junior/Promesa (Sub-23) 2000-2004 3 5.000 metros

Senior 1988-1999 3 5.000 metros

Veteranos/as A 1978-1987 3 5.000 metros

Veteranos/as B 1968-1977 3 5.000 metros

Veteranos/as C 1967 y antes 3 5.000 metros



Trofeos a los 3 primeros LOCALES ABSOLUTO, tanto en categoría masculina como femenina. 

(Se considera atleta local a toda persona que sea nacida o resida en la pedanía de Molíns.

Deberá “acreditar” tal condición como se especifica en el reglamento).

Regalos, Premios y Bolsa del corredor.
1.- Bolsa del Corredor con “varios detalles” para la práctica del running.

     Medalla conmemorativa y bolsa de chuches, para la “Carrera de Menores”.

2.- Jamón al Club participante más numeroso en la carrera de 5 K .

3.- Premio a determinar por la organización, al participante de mas edad.

4.- PAVO casero muerto y pelado al vencedor/a absoluto/a en categoría Masculina y Femenina

en la carrera de 5 K.

5.-Trofeos, según cuadro de Categorías y edades.

6.-Al  finalizar la entrega de premios se procederá al sorteo de diferentes regalos entre los

dorsales de la carrera de adultos (5 Km.),

Para la retirada de dicho premio se ha presentar el dorsal  por el propio corredor, pudiendo

solicitar la organización la identificación completa del mismo.

Inscripciones.
Las inscripciones se deberán hacer exclusivamente a través del formulario online que existe en

la página Web  de www.lineadesalida.net y como máximo hasta las 23:30 horas del Viernes 02-

12-2022. No habrá inscripciones  fuera de ese plazo, ni el día de la carrera en ninguna de las
categorías.  Las  inscripciones  también  quedarán  cerradas  al  llegar  al  límite  de  270  atletas

participantes en la carrera de mayores y de 250 en la carrera de menores.

Precios de la inscripción.
El precio para la carrera de MAYORES es de 10,00 €uros.

La inscripción para la carrera de MENORES es de 1,00 €uro.

Formas de inscribirte.
Rellenando el formulario de inscripción online que existe en la Web  www.lineadesalida.net

Como pagar.
Con TPV seguro (tarjeta de crédito/débito) a través de la página Web www.lineadesalida.net 

Hasta el 02/12/2022 a las 23:30 horas. 

Importante: Rellenar bien los campos con todos los datos y sobre todo también el nombre del

club que sea completo y correcto.

Entrega de Dorsales.
La entrega de dorsales se realizará el día de la prueba en los alrededores de la Salida y Meta de

08:30 a 10:10 horas (hasta 20 minutos antes de comenzar la carrera de mayores).

Los menores deberán de recoger los dorsales hasta las 11:10 horas.

La entrega de Trofeos se realizará en la zona habilitada, una vez terminada la prueba y que

todos  los  corredores  hayan  terminado  el  recorrido.  Como  límite  horario  para  finalizar  el

recorrido de la carrera, se fija a las 12:30 horas.

Al participante de la carrera de mayores se le entregará junto con el dorsal antes de la salida,

la bolsa de corredor.

En la carrera de menores junto con el dorsal se entregará la tradicional bolsa de chuches,  y al

finalizar la prueba una medalla conmemorativa.


