


REGLAMENTO 
 
ARTICULO 1º ORGANIZA 

El domingo día 7 de Noviembre a partir de las 11:00 de la mañana,  en la Plaza 
de la Corredera de San Martín de Valdeiglesias (Madrid) con motivo de las fiestas del 
Patrón de San Martín y como homenaje a Don Julián Adrada, el Club Atletismo 
Valdeiglesias Martín Berlanas junto con el Ayuntamiento y Patronato Municipal de 
Deportes organiza su XI Memorial Julián Adrada – Carrera Popular Luis Miguel Martin 
Berlanas. 
 
ARTICULO 2º INSCRIPCIONES 
Las inscripciones se realizarán a partir de las 09:00 horas de la mañana en La Plaza de 
la Corredera lugar donde se encontrará la salida y meta y 30 min antes del inicio de cada 
prueba o previa inscripción al correo electrónico:
valdeiglesias.martin.berlanas@gmail.com 
 
ARTICULO 3º HORARIOS Y DISTANCIAS 
Las pruebas se realizarán según las categorías indicadas y siguiendo el orden marcado 
desde la hora del inicio de la prueba:  
 
 

ORDEN CATEGORIA AÑO NACIMIENTO DISTANCIA 

 11:00 CADETE fem.  96 y 97 3000 m 

  CADETE masc. 96 y 97 3000 m 

 11:15 INFANTIL fem. 98 y 99 2000 m 

  INFANTIL masc. 98 y 99 2000 m 

 11:30 ALEVÍN fem. 2000 y 2001 1000 m 

  ALEVÍN masc: 2000 y 2001 1000 m 

 11:45 BENJAMÍN fem. 2002 y 2003 750 m 

 BENJAMÍN masc. 2002 y 2003 750 m 

 12:00 JUNIOR masc.  93, 94 y 95 5000 m 

  JUNIOR fem.  93, 94 y 95 5000 m 

  SENIOR femenino  de 1971 a 1992  5000 m 

  VETERANAS   1970 y anteriores 5000 m 

  SENIOR masculino de 1971 a 1992 5000 m 

  VETERANOS  1970 y anteriores 5000 m 

 12:45 PREBENJAMIN masc.  2004 y posteriores  400 

  PREBENJAMIN fem.  2004 y posteriores  400 

 
ARTICULO 4º PREMIOS Y TROFEOS  

Recibirán trofeo los tres primeros de cada categoría. Para las categorías SENIOR 
Y VETERANO (masculino y femenino), recibirán además diversos premios. Los tres 
primeros  clasificados de la general  femenina y masculina (5000mts), recibirán: Jamón 
el 1º, Lomo el 2º y Queso el 3º  

ARTICULO 5º REGALOS Y SORTEO.  
Todos los participantes recibirán una camiseta conmemorativa de la prueba y 

bebida, así como los regalos que pueda conseguir la organización.  Para las categorías 
menores, además,  se entregará una medalla de participación y bolsa de chucherías. 

 
 

ARTICULO 6º CIRCUITO.  
Circuito cerrado de aproximadamente 2500 mts, bien señalizado y cerrado al 

tráfico en todo momento, en la calle Corredera Alta y aledañas.  
. Se dispondrá, en todo momento de la colaboración de la Policía local y de 

grupo de Voluntarios de Protección Civil. Todo atleta que participe y esté debidamente 
inscrito, dispondrá de un seguro deportivo para cubrir posibles incidentes durante la 
prueba.  
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