
XIV CARRERA POPULAR CIUDAD DE PEÑARROYA Y 

IV MEMEORIAL JUAN GABRIEL GARCIA GUISADO 

 

20 DE OCTUBRE DE 2012 

 

1. Las pruebas comienzan a las 16.00 horas en las instalaciones 

municipales de atletismo. 

2. Los horarios de salida y categorías son los siguientes. 

 

CATEGORÍA SEXO F.NACIM. DISTANCIAS 
HORA DE 
SALIDA 

CADETE M/F 1997-1998 3.000 M 16.00 H 

INFANTIL M/F 1999-2000 2.000 M 16.15 H 

ALEVIN M/F 2001-2002 1.000 M 16.30 H 

BENJAMIN M/F 2003-2004 800 M 16.45 H 

PEQUES M/F 2005-2006 100 M 17.00 H 

CHUPETES M/F 2007-2012 50 M 17.15 H 

DISC. PSIQUICOS M/F  400 M 17.30 H 

DISC. S. RUEDAS M/F  10.000 M 18.00 H 

JUVENIL M/F 1995-1996 5.000 M 18.00 H 

JUNIOR M/F 1990-1994 10.000 M 18.00 H 

SENIOR  “A” M/F 1983-1989 10.000 M 18.00 H 

SENIOR  “B” M/F 1977-1982 10.000 M 18.00 H 

VETERANO  “A” M/F 1970-1976 10.000 M 18.00 H 

VETERANO  “B” M/F 1963-1969 10.000 M 18.00 H 

VETERANO  “C” M/F 1962 y anteriores 10.000 M 18.00 H 

1. Las inscripciones serán gratuitas y tendrán como plazo el próximo 

día 18 de octubre y para un total de 250 plazas máximo en la prueba 

reina. Para formalizar la inscripción se debe enviar los datos a la 

dirección de E-Mail deportes@aytopenarroyapueblonuevo.com o 

bien llamando al teléfono 957560204 (Eva). 

2. El recorrido de la prueba es 10 Km totalmente urbano y todo 

participante deberá llevar el dorsal visible. 

3. Los jueces de la Federación Andaluza de Atletismo se reservan el 

derecho de suspender y/o modificar la prueba, así como descalificar 

a cualquier atleta que consideren que mantiene una conducta 

impropia. 

4. Todo corredor que finalice la prueba tendrá como obsequio la Bolsa 

de Corredor. 

5. Los dorsales estarán disponibles en el Área de Deporte del Excmo. 

Ayto. de Peñarroya Pueblonuevo el día 19 de octubre en horario de 

mañana. Además el día de la prueba se pueden recoger en las 

instalaciones municipales de atletismo a partir de las 15.00 H. 

6. PREMIOS: Trofeo para los tres primeros clasificados de cada 

categoría y además trofeo para el/la mejor atleta local. 

 

Organizan y colaboran: 

 



 

 
Haciendo un poco de historia en los de 4 años de existencia del CLUB ATLETISMO PEÑARROYA 

(octubre 2008), observamos con gran orgullo el trabajo que hemos y seguiremos realizando en 

nuestra localidad en pro del deporte. 

En 2009 restablecimos la carrera popular de Peñarroya, que se le llamó I MEMORIAL JUAN 

GABRIEL GARCIA GUISADO, en memoria de uno de los fundadores del Club de Atletismo, se 

consiguió con el apoyo de la corporación que en aquel momento Presidía el Excmo Ayuntamiento y 

también se consiguió que esta misma carrera, en el año 2010 entrara a formar parte del Circuito 

Provincial de Córdoba y que aún mantendremos en 2012 con la XIV CARRERA POPULAR CIUDAD 

DE PEÑARROYA (IV MEMORIAL JUAN GABRIEL GARCIA GUISADO)  

Sabemos que con esta clase de eventos se promueve el deporte en nuestra localidad entre los 

aficionados y se estimula a los más peques ya que la media de participación en los últimos años se 

sitúa en 300 corredores de entre todas las categorías. 

Casi paralelamente, este Club fundó en 2009 la ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO DE 

PEÑARROYA PUEBLONUEVO, también con el apoyo y ayuda del Excmo Ayuntamiento y que 

actualmente tiene un horizonte comarcal. 

Queremos destacar que se ha incorporado al Club la sección de MTB y que este año celebramos la 

2 KDD Nocturna en MTB Ciudad de Peñarroya el día 29 de septiembre. 

Este Club no sólo lleva el nombre de Peñarroya Pueblonuevo por toda la Geografía Española, sino 

que traspasa sus fronteras y ha participado en Lisboa, Roma y tiene intención de seguir 

participando en el extranjero, aunque principalmente en Andalucía y resto de España, y siempre 

solo con los recursos que los socios del Club de Atletismo aportan. 

Nuestra intención es no solo continuar con los sucesos deportivos que organizamos, sino ampliar el 

número y variedad de estos que llevarán a los ciudadanos de nuestra ciudad a aficionarse al 

deporte y a los más pequeños a participar y competir. 

Apoyaremos toda iniciativa deportiva que se realice en Peñarroya Pueblonuevo, y que organice 

cualquier otro Club Deportivo. 

DESDE EL CLUB DEPORTIVO ATLETISMO PEÑARROYA INVITAMOS A 

TODOS LOS CIUDADANOS DE PEÑARROYA PUEBLONUEVO, CORDOBA Y 

PROVINCIA A PARTICIPAR EN NUESTRA CARRERA. 


