
REGLAMENTO 
Art. 1.-  La Asociación de Padres de alumnos del CP Eliseo Godoy Beltrán en 

colaboración con el colegio organiza la “V CARRERA ESCOLAR ELISEO GODOY”  el 

día 24 de Octubre de 2009 en el circuito diseñado para la ocasión en el Paseo de San 

Sebastián (Parque Primo de Rivera) de Zaragoza. 

Art. 2.- Podrán participar todos los niños y niñas de centros de enseñanza que lo 

deseen hasta un máximo de 1000 atletas.  Las categorías corresponderán al los Ciclos 

de Infantil y Primaria del sistema educativo.   

Art. 3.- Las inscripciones se podrán realizar hasta las 18h del viernes 16 de octubre 

mediante correo electrónico a carrera@eliseogodoy.org rellenando la hoja de 

inscripción que podrá descargarse en www.eliseogodoy.org , no admitiéndose 

inscripciones que no vengan recogidas en esa plantilla y en el formato indicado 

en la misma, no pudiendo enviarse por fax ni entregarse en mano. NO SE ADMITIRÁN 

INSCRIPCIONES EL DÍA DE LA PRUEBA NI FUERA DE PLAZO. 

Art. 4 Los dorsales se entregarán el MIÉRCOLES 21 de octubre en el APA del C.P. 

Eliseo Godoy desde las 16h hasta las 18h., debiendo personarse un único 

representante de cada colegio o club a retirar dichos dorsales. Será responsabilidad de 

cada colegio o club el reparto de sus dorsales antes de la prueba. 

Art. 5.- La V CARRERA ESCOLAR ELISEO GODOY no será suspendida por causas 

meteorológicas. En casos extremos será el Juez Árbitro de la prueba quien decidirá la 

línea a seguir. 

Art. 6.- Las reclamaciones deberán hacerse al Juez Árbitro de la prueba, formulando la 

reclamación antes de que transcurran treinta minutos, una vez terminada la prueba.  

Art. 7- La organización no se responsabiliza de los daños físicos o materiales que 

pudieran sufrir los participantes durante las pruebas como consecuencia de las 

mismas, si bien pondrá todos los medios a su alcance para evitarlos. 

Art. 8.- Todos los atletas por el mero hecho de participar dan por aceptado este 

reglamento. 

Art. 9.- Nigún niño/a que durante la carrera vaya acompañado podrá acceder a los 10 

primeros puestos 

 

HORARIO DE PRUEBAS 
HORA CATEGORIA DISTANCIA 

10,30 Niñas de 6º primaria (nacidas en 1998) 600 m 

10,40 Niños de 6º primaria (nacidos en 1998) 600 m 

10,50 Niñas de 5º primaria (nacidas en 1999) 600 m 

11,00 Niños de 5º primaria (nacidos en 1999) 600 m 

11,10 Niñas de 4º primaria (nacidas en 2000) 600 m 

11,20 Niños de 4º primaria (nacidos en 2000) 600 m 

11,30 Niñas de 3º primaria (nacidas en 2001) 400 m 

11,40 Niños de 3º primaria (nacidos en 2001) 400 m 

11,50 MAYORES DE 12 AÑOS 600 m 

12,00 ENTREGA TROFEOS CARRERAS DE 3º, 4º, 5º Y 6º  

12,20 Niñas de 2º primaria (nacidas en 2002) 400 m 

12,30 Niños de 2º primaria (nacidos en 2002) 400 m 

12,40 Niñas de 1º primaria (nacidas en 2003) 400 m 

12,50 Niños de 1º primaria (nacidos en 2003) 400 m 

13,00 Niñas de 3º infantil (nacidas en 2004) 200 m 

13,10 Niños de 3º infantil (nacidos en 2004) 200 m 

13,20 Niñas de 2º infantil (nacidas en 2005) 200 m 

13,30 Niños de 2º infantil (nacidos en 2005) 200 m 

13,40 Niñas de 1º infantil (nacidas en 2006) 100 m 

13,50 Niños de 1º infantil (nacidos en 2006) 100 m 

14,00  ENTREGA TROFEOS 1º 2º PRIMARIA E INFANTIL  
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MÁS INFORMACIÓN:   APA Colegio Público Eliseo Godoy Beltrán 

Teléfono: 976554095 

www.eliseogodoy.org              apaeliseo@gmail.com 
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