
REGLAMENTO LEGUA SAUZALERA 2022 

ORGANIZACIÓN: Esta prueba está organizada por el Club Atlética Zanata Sauzal con la 

colaboración del Ayuntamiento de El Sauzal, y de más patrocinadores y colaboradores. 

PRUEBA:  

• La legua Sauzalera está dentro de la liga Conchip Canarias 

• Tiene una distancia máxima de 5 kilometros. 

• Su ruta se desarrolla a lo largo de la Avenida Las Palmeras, en el Sauzal. 

• Está dividido en 2 tipos de carrera: Carrera infantil y categoría reina. 

CATEGORÍAS. 

CATEGORÍAS MENORES: 

• Pitufines: años 2017 y posteriores. (100 m) 

• Sub 8: años 2015/2016.(400 m) 

• Sub 10: años 2013/2014. (1000 m) 

• Sub 12:años 2011/2012. (1500 m) 

• Sub 14: años 2009/2010.(2000m) 

• Sub 16: años 2007/2008.(2500 m) 

 

CATEGORÍAS MAYORES: ( 5 KMS) 

 

• Sub 23:  años desde 2.000 a 2.006.  

• Senior:  años desde 1987 a 1999. 

• VETERANOS: 

• M35 – F35 : (35 a 39 años). 

• M40-F40: (40 a 44 años) 

• M45-F45: ( 45 a 49 años) 

• M50-F50: (50 a 54 años)  

• M55-F55: (55 a 59 años)  

• M60-F60: (60 a 64 años) 

• M65-F65: (65 a 69 años) 

• M70-F70: ( 70 a 74 años) 

• M75-F75: (75 a 79 años) 

• M 80- F80: (80 a 84 años) 

• M85-F85: (85 a 89 años)  

 

 



 INSCRIPCIONES:  

 Las inscripciones se realizarán por medio de la plataforma de Conchip Canarias. 

El precio de la inscripción es:  

• 10 euros categorias mayores 5 kms. 

• 2 euros categorías menores. 

• La inscripción incluye: 

• Seguro de la carrera. 

• Guardarropa. 

• Agua y avituallamiento sólido. 

ABANDONO:  En caso de abandonar la prueba, el corredor deberá indocarlo al personal de la 

organización más cercano. 

DESARROLLO DE LA PRUEBA: 

Está prohibido recibir a ayuda externa o avituallamiento durante el desarrollo de la prueba. Así 

mismo, está prohibido ir acompañado de otra persona que no sea participante inscrito en la prueba, 

excepto personas con diversidad funcional, que si pueden llevar acompañamiento. 

No habrá devolución del importe de la inscripción, en caso de no participación, independientemente 

del motivo. 

En caso de suspensión de la carrera por motivos propios o ajenos a la organización , se devolverá el 

dinero de la inscripción excepto en gastos de gestión , con la posibilidad de guardar el dinero para 

la siguiente Legua Sauzalera. 

La inscripción supone la aceptación del reglamento. 

RECORRIDO: Se desarrollará en la Avenida de las  Palmeras en el Sauzal, con una distancia de 5 

kilometros, es un circuito cerrado y circular. 

DORSALES: Los dorsales deben ser visibles en todo momento durante el desarrollo de la prueba. 

La organización NO repartirá ningún tipo de sujeción para los dorsales. 

Los dorsales se repartirán hasta 40 minutos antes del comiento de la prueba, empezando a repatirlos 

2 horas antes de la hora del comienzo. 

MODIFICACIONES: 

Este reglamento está sujeto a cualquier cambio o tipo de modificación por parte de la organización. 

HORARIO: 

• INFANTIL: 17:00 

• REINA:20:00 


