
HORA SALIDA CATEGORIAS SEXO CIRCUITO  Y  DORSAL LONGITUD

I N S C R I P C I O N E S :

Veteranos D del 1961 o antes

Veteranos C del 1962 y 1963

Veteranos B del 1964 al 1968

Veteranos A del 1969 al 1973

Senior B del 1974 al 1983

Senior A del 1984 al 1993

Junior del 1994 y 1995

Juvenil del 1996 y 1997

Cadete del 1998 y 1999

Infantil del 2000 y 2001

Alevín del 2002 y 2003

Benjamín del 2004 y 2005

Pre-benjamín del 2006 ó posterior

CATEGORÍAS     
HOMBRE y MUJER

AÑO DE NACIMIENTO

10:00 h
Juvenil, Junior
Senior A y B

Veteranos A, B, C, D
Ambos sexos A 9.100 mts.

(2 vueltas al circuito A)

11:15
Cadete
Infantil

Ambos sexos B 2.600 mts.

11:45
Alevín

Benjamín
Ambos sexos C 1.300 mts.

12:15 Pre-benjamines Ambos sexos D 200 mts.

• La  cuota de  inscripción en  la prueba  reina  será de 1 euro, que  se 
destinará íntegramente al programa de ayuda al Pueblo Saharaui que 
realizan  los clubes de Atletismo de Córdoba solidarios con el pueblo 
saharaui y  la Asociación Cordobesa de Amistad con  los Niños y Niñas 
Saharauis.

•Trofeo  AL  1º,  2º y  3º clasificado  en  cada  categoría,  y  a  los/as 
mayores de 65 años que terminen el recorrido.

•LA ENTREGA DE TROFEOS ESTÁ PREVISTA PARA LAS 13:00 h

• En  la A.V. Cañero Nuevo (Plaza de Cañero,30), desde el  lunes 11 al 
viernes 15 de marzo en horario de oficina, de 18 a 21 horas. 

• Por Teléfono o Fax: 957 25 28 82.

• Por email: av.caneronuevo@hotmail.com

• En  Deportes  Fernando  Pineda  c/  José Dámaso  “Pepete”,  11  (en 
horario comercial).

Domingo 17 de Marzo de 2013  a las 10 de la mañana (Plaza de Cañero)



1.- La  Carrera Popular Cañero está organizada por la Asociación Vecinal 
Cañero Nuevo, integrada dentro  del Calendario Cordobés de Carreras 
Populares  del  Instituto Municipal de Deportes de Córdoba.
2.- La prueba dará comienzo a las 10 de la mañana con las categorías cuyo 
dorsal tienen la letra  A,  continuando seguidamente con el órden que figura en 
la portada de este díptico.
3.- El avituallamiento se realizará en la Meta, además, para la carrera de 9.100 
mts. se realizaran dos, a los 3.000 y 6.000 mts.
4.- Será motivo de descalificación el no llevar en lugar visible el dorsal, no 
pasar por el control de meta  o no realizar el recorrido establecido por la 
organización, así como el dar muestras de un comportamiento antideportivo.
5.- Todos los participantes están cubiertos por una póliza de seguros.
6.- Los recorridos podrán ser modificados por la organización sin previo aviso.
7.- El día de la carrera no se admitirán inscripciones.
8.- Los premios son acumulables.
9.- Todos los atletas que obtengan alguno de los premios consistente en 
"CHEQUE o VALE" en material deportivo deberán presentar el D.N.I. para la 
recogida del mismo.
10.-Las decisiones de la organización serán inapelables.

LA ENTREGA DE TROFEOS ESTÁ PREVISTA PARA LAS 13:30 h

R E G L A M E N T O :

¿EN QUÉ SE INVIERTE EL EURO SOLIDARIO?
En la adquisición de alimentos no perecederos y en su transporte a los 
Campamentos de Refugiados Saharauis en TINDOUF( Argelia).
UN PUEBLO OLVIDADO
El pueblo saharaui vive refugiado desde 1975 en el desierto de Argelia 
desde que España abandonara el Sahara Occidental(antigua provincia 
española).
Este desierto argelino es la única tierra que miles de niños y niñas 
nacidos en el exilio conocen, y donde sobreviven gracias a la ayuda 
internacional.
Ningún país ha hecho nada por solucionar su situación, aunque la 
ONU les da la razón a los saharauis, son un pueblo olvidado por 
nuestros gobiernos, pero también son un ejemplo de lucha por la 
libertad a través de la no violencia, que conservan en sus tradiciones.
La gran organización que tienen en el exilio les permite tener el acceso 
a los servicios mínimos (alimentación, educación, salud, etc.), con tu 
aportación ayudas a mantener su esperanza de vivir en libertad en su 
Sahara, ocupada ilegalmente por  Marruecos.

DEPORTE Y SOLIDARIDAD

COLABORAN:

DEPORTES MILLA 
CONFECCIONES AMALIA CUEVAS

AUTOSERVICIO HERMANOS ROMERO
BAR‐MESÓN  BODEGUILLA DE CAÑERO

LAVADERO LA BALLENA AZUL
AMPA I.E.S. SANTA CATALINA DE SIENA

JOSÉ SERRANO GUTIERREZ S.L.
FARMACIA PLAZA DE CAÑERO
AUTOMATICOS SETESUR, S.L.

PELUQUERIA INMACULADA SECILLA
SANEAMIENTOS ARROYO BARROSO S.L.
PARQUETS J.L. SILLLERO (MONTALBÁN)
BELLIDO, SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

CARNICERIA ANTONIO
AMPA COLEGIO SAN VICENTE FERRER
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA C. CAZORLA

BAR AUTO‐TAXI
PAN  Y CONFITERIA STA. E. DE RODAT

PELUQUERIA DE CABALLEROS A.GARCIA
ANDRES OLLERO “CARNICERIA”
ÓPTICA Y FARMACIA Gª CABRERA

ELECTRICIDAD SALUDES

COPISTERÍA GRAFOS, S.C.
CARNICERÍA JOSÉ LUQUE

CLINICA DENTAL R. R. VILLALOBOS
TALLER MECÁNICO J. SERRANO
PAPELERIA‐PRENSA CERRATO
BAR CAFETERIA HOLLYWOOD

PIENSOS EL GRANADAL
ELECTRICIDAD LAMA

PAPELERIA IMPERIAL "ENCARNI“

TALLERES MANCHA   
CARNES EL 90

ALIMENTACIÓN YOLANDA 
ELECTRICIDAD SALUDES
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