
17,00 HORAS MENORES

18,45 HORAS MAYORES
4.500M

Organiza:

Colaboran:

MÁS INFORMACIÓN:

957 716 741  -  645 029 080



 
Categorías desde juvenil: 3.00 � por corredor/a. 
Categorías hasta cadete: 1.00 ď por corredor/a. 
 
Plazo: 20 de marzo, o 300 inscritos/as en categorías 
de mayores y 200 en menores. Finalizado el plazo, o 
bien completado el cupo, no se aceptará inscripción 
alguna. 
 
Formas de inscribirse: 
Personalmente, además de los puntos anteriores en: 
- “Deportes Fernando Pineda”. Valentín Puebla. 
C/ José Dámaso Pepete, 11. Córdoba. 957 45 34 27 
Vía correo electrónico en: 

     atletismo_trotasierra@hotmail.com 
     juventudydeportesochavillo@gmail.com 

(En todos los casos, adjuntando justificante de 
transferencia/ingreso). 
 
La transferencia/ingreso se realizará a la cuenta de 

Caja Rural:  3063   0089    47     2131544716 
 
Concepto: III C. P. “ Ochavillo del Río ”. 
Con el justificante de abono se facilitará,
necesariamente, 
nombre, apellidos, año de nacimiento, sexo, club (si 
pertenece) domicilio, teléfono de contacto, etc. 
    Para evitar errores, se ruega confirmar  
inscripción. 
 

1.- La “III Carrera Popular Ochavillo del Río ” ( Córdoba ) se celebrará el Sábado 23 de marzo de 
2013, a partir de la 17:00 h.
2.- Será descalificado/a el/la corredor/a que lleve el dorsal manipulado o no visible, no realice
el recorrido completo o tenga comportamiento antideportivo.
3.- Habrá servicio preventivo de ambulancia para el traslado de deportistas.
4 - Habrá a disposición de los participantes servicio duchas.
5.- . La Organización no se hace responsable de los daños que pudieran causar o causarse los
atletas participantes por imprudencias o negligencias de los mismos.
Igualmente, el atleta declara estar en condiciones físicas óptimas para realizar ésta prueba y lo
hace bajo su responsabilidad, eximiendo a la Organización de la Prueba de dicha
responsabilidad.
6 – El reparto de premios se hará al finalizar la última prueba.
7 - La Organización de la prueba se reserva el derecho de modificar alguna de las normas
descritas en este programa.
8.- La inscripción en la carrera supone aceptar estas normas así como las decisiones de la
Organización.

Masculina y Femenina 

Cadete 1998 al 1999 3.000 m. 17:00 h. 

Infantil 2000 al 2001 1.500 m. 17.30 h. 

Alevín 2002 al 2003 1.500 m. 17.50 h. 

Benjamín 2004 al 2005 650    m. 18:10 h. 

Disc. a pie Única 650    m. 18:10 h. 

Prebenjamín 2006 al 2007. 350    m. 18:30 h. 

 

Juvenil 
1996 al 
1997. 

  

 Junior / Promesa 91 al 95 
Senior A 84 al 90 

Senior B 78 al 83 

Veterano/a A 72 al 77 

Veterano/a B 66 al 71 

       

Veterano/a C 61 al 65   
Veterano/a D 60  y ant   
Silla de ruedas:        
Única. 

   

 


