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XXVII EDICION CAMINATA DE LA SIERRA POR MONTAÑA 
 

REGLAMENTO 
 
 1.- ORGANIZACIÓN: El Ayuntamiento de Cercedilla a través de la Concejalía de 
Deportes organiza la “XXVII CAMINATA DE LA SIERRA”, que se celebrará el próximo 
día 4 de septiembre del 2011, con salida desde la Plaza Mayor a las 11:30. 
 
 2.- RECORRIDO: El recorrido será de 11 Km. aproximadamente por el termino 
municipal de Cercedilla, disfrutando de su entorno natural. La mayor parte del recorrido 
transcurrirá por caminos y pistas forestales. El cierre de carrera será a las 13:30. 
 
 3.- INSCRIPCIONES: La cuota de inscripción será de 12€ para abonados al 
polideportivo de Cercedilla y de 15€ para los no abonados. Las inscripciones se podrán 
realizar desde el 18 de julio al 31 de agosto, en las oficinas del Polideportivo Municipal, 
en horario de 10:00 h. a 13:00 y de 17:00 a 20:00 h., de lunes a sábado; y los 
domingos, de 10:00 a 14:00 h. También podrán realizarse a través de la pagina 
www.carreraspopulares.com,  
 
 NO SE ADMITIRAN INSCRPCIONES EL DIA DE LA PRUEBA. 
 NUMERA LIMITE DE PARTICIPANTES: 500 
  
 4.- DORSALES: La recogida de los dorsales para la carrera se realizará de 
10:00 a 11:00 h. el día de la prueba, en línea de meta (Plaza mayor). 
 
 5.- CATEGORIAS INFERIORES: Las inscripciones en las Carreras de la 
Categorías Mini Benjamin, Benjamin, Alevín e Infantil, serán gratuitas y se realizará, el 
mismo día de la prueba, de 11:30 a 12:30 h. siendo una prueba NO COMPETITIVA. 
 
 6.- TROFEOS: Habrá trofeos para los tres primeros de cada categoría, tanto 
femenino como masculino. 
 En las categorías inferiores, todos los participantes tendrán un recuerdo de la 
prueba. 
 
 7.- DESCALIFICACIONES: Será motivo de descalificación: 
 - No pasar los controles de paso o salirse del recorrido marcado. 
 - El comportamiento antideportivo con los voluntarios/as, organización o resto de 
corredores. 
 - No llevar el dorsal en el lugar visible. 
 - Falsear los datos de la inscripción. 
 
 8.- DAÑOS: La organización declina toda responsabilidad sobre los daños que 
pudieran causar o causarse en esta competición. 
 
 9.- SEGUIMIENTO: Sólo podrán seguir la carrera los vehículos autorizados. 
 10.- DECISIONES: Todos los corredores al inscribirse aceptan el presente 
Reglamento. Cualquier reclamación oficial deberá ser cursada por escrito y la resolverá 
el Juez Arbitro de la Prueba siendo su decisión inapelable. 
 
 11.- CONFORME: Todos los participantes por el mero hecho de participar 
aceptan el Reglamento. 

http://www.carreraspopulares.com/
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 12.- La Organización se reserva el derecho de alterar las salidas, horarios u 
otros aspectos especiales en función de las necesidades de la misma y en beneficio de 
las personas inscritas. 
 
MAS INFORMACION 
 

Polideportivo Municipal de Cercedilla 
“Olímpicos Fernández Ochoa” 

Telf.: 918425704 
E-mail: polideportivo@cercedilla.es

www.cercedilla.es
  
CATEGORIAS
 
 Las categorías se establecen por año  de nacimiento. Ante cualquier duda, la 
organización podrá solicitar el DNI del participante. 
 
CADETE Nacidos/as en el 1995 y 1996 
  
JUVENIL Nacidos/as en el 1992,93, y 94 
  
SENIOR Nacidos/as del 19971 al 1991 
  
VETERANOS “A” Nacidos/as del 1961 al 1970 
  
VETERANOS “B” Nacidos/as del 1951 al 1960 
  
VETERANOS “C” Nacidos/as en el 50 y anteriores 
 
LOCAL 
 
GENERAL 
 
 
CATEGORIAS INFERIORES 
 
MINIBENJAMINES Nacidos/as en 2003 y posteriores Distancia: 100m 
BENJAMIN Nacidos/as en 2001 y 2002 Distancia: 800m 
ALEVIN Nacidos/as en 1999 y 2000 Distancia: 1200m 
INFANTIL Nacidos/as en 1997 y 1998 Distancia: 1600m 
 

mailto:polideportivo@cercedilla.es
http://www.cercedilla.es/


RECORRIDO XXVII CAMINATA DE LA SIERRA 
 
Este año vamos a pasar de la Caminata tradicional por carretera y nos vamos a ira a 
nuestra montaña. La distancia de la prueba va a ser más o menos la misma, unos 10 Km. 
y el recorrido será el siguiente: 
 
 Salida de la Plaza Mayor, continuaremos por la c/ Mayor, c/ Dr. Cañadas, c/ 
Cacera de Gobienzo, Trav.  Fco. Ruano, Av. Fco. Ruano, c/ de Los Depósitos para 
coger la Senda del Agua durante unos 2 Km., nos desviaremos a la derecha y llegamos 
al Raso Morales, al entrar en el mismo cogeremos la primera vereda a la izquierda, 
tendremos 200 m. de subida y giramos a la derecha en dirección a Camorritos. Salimos 
al camino ancho y giramos a la derecha en dirección  de nuevo al Raso Morales y 
seguimos recto por la senda hasta la Pimpollada de Los Burros, cogemos la vereda a la 
derecha por encima de Las Eras y Los Castaños has Los Ciruelos, posteriormente 
giramos a la derecha por la senda de la mata del pozo hasta la explanada de Las Eras, y 
tomamos las siguientes calles: c/ Río Guadiana, c/ Río Navia, c/ Del Cerro Colgado, c/ 
de Los Depósitos, Trav. de Cacera de Gobienzo, c/ Cacera de Gobienzo, c/ Dr. Cañadas, 
c/ Mayor y para finalizar de nuevo en la plaza Mayor. Un recorrido bonito, natural y 
poco caluroso. Creemos que este nuevo formato os gustara. Os esperamos 




	cartel-caminata.jpg
	reglamento.doc
	RECORRIDO XXVII CAMINATA DE LA SIERRA.doc
	Circuito 27 Caminata.jpg

