
VIII CARRERA POPULAR
 “ CLUB DE ATLETISMO  PRIEGO DE CÓRDOBA”

DOMINGO, 8 DE DICIEMBRE DE 2013

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
- Cuota inscripción: 5 € (nacidos en 1997 y anteriores)
- Cta. del Club:  CAJA RURAL DE CÓRDOBA 3063 0080 39 2197328822.

  La inscripción de la prueba es GRATUITA para el resto de categorías.
Plazo: Hasta las 14h. del 30 de noviembre o terminación de dorsales.
- www.deportedepriego.es : Inscripciones sólo “on-line” 
- carrerapriego2013@gmail.com (envío resguardos y documentación)
- Teléfono y Fax : 957 708 510.
- Las inscripciones serán limitadas, a 250 participantes en categoría Absoluta
(de Veteranos a Juveniles) y a 400 en categorías de Base.

REGLAMENTO DE CARRERA

1º La Carrera Popular “Club de Atletismo Priego de Córdoba” se celebrará el
Domingo 8 de Diciembre, a partir de la 10.00 h. de mañana. 
2º Los dorsales se recogerán del 2 al 5 de diciembre en las oficinas del Servicio
de Deportes y el día de la prueba desde las 09.00 h. hasta las 09.45 h. en la
Oficina de Recepción de la Carrera.
3º La carrera está incluida en el Circuito Cordobés de Carreras Populares.
4º La organización tiene un cupo máximo de inscritos,  pudiendo requerir  la
documentación a cualquier participante, para que acredite su edad o permiso
de residencia (en caso de ser extranjero).
5º Se dispone de servicio de ambulancia para los participantes en la prueba.
6º Habrá disponibles vestuarios para los participantes, que se encontrarán en la
Ciudad  Deportiva  “Carlos  Machado”  (Polideportivo  Municipal,  Avda.  de  la
Juventud).
7º Serán descalificados todos los atletas que no lleven el dorsal bien visible, no
pasen en control de salida, no realicen la prueba completa o den muestras de
un comportamiento antideportivo.
8º Todos los corredores debidamente inscritos estarán cubiertos por una póliza
de seguro suscrita por la organización.
9º La  organización  declina  toda responsabilidad  por  los  daños  que  puedan
producirse  por  el  incumplimiento  de  las  normas  que  se  dicten,  o  por
imprudencia o negligencia de los corredores.
10º La entrega de trofeos se hará en el mismo recinto de meta, al finalizar todas
las pruebas y cuando se disponga de los resultados.
11º El hecho de inscribirse en la carrera supondrá la aceptación plena de estas
normas y la capacidad física de los participantes.
12º La carrera se regirá por la normativa de la Federación Andaluza de Atletismo
y del Circuito Provincial de Carreras Populares de la Diputación de Córdoba; las
decisiones de la Organización serán inapelables.
13º La Organización de la prueba se reserva el derecho de modificar algunas de
las normas descritas en este programa.

CATEGORÍAS DISTANCIAS MASCULINO/FEMENINO

AÑO NACIMIENTO
Absoluta: De juveniles a 
veteranos/as.
 (según edades del circuito)

10.000 metros 1997 y anteriores

Cadete 3.000 metros 1998-1999
Infantil 2.000 metros 2000-2001
Alevín 1.000 metros 2002-2003
Benjamín    400 metros 2004-2005
Pre-benjamín    200 metros 2006-2007
Chupete      60 metros 2008.........

CATEGORÍAS
(masculino y femenino)

HORARIO SALIDA CIRCUITO

Absoluta:  Juveniles  a 
Veteranos/as

10:00 Urbano/mixto

Cadetes 11:30 pista
Infantiles 12:00 pista
Alevines 12:30 pista
Benjamines 12:45 pista
Pre-benjamines 13:00 pista
Chupetes 13:15 pista

TROFEOS Y REGALOS
-  TROFEO  a  los  3  primeros  de  cada  categoría,  masculino  y
femenino.

LOS REGALOS SERÁN:
- Camiseta Técnica + bolsa del  corredor (participantes circuito 
absoluto)
- Trofeo conmemorativo (Medalla)+ Bolsa regalo (resto de 
categorías)
- Regalo de un Jamón para el club que más corredores lleguen a 
meta.
- Lote de Aceite D.O. Priego de Córdoba para los 3 primeros 
clasificados      categoría absoluta (masculino y femenino).
- Lote de productos del pie para los  3 primeros clasificados 
categoría absoluta (masculino y femenino).
- Bolsa con material deportivo para el/la primero/a  en llegar a meta 
de la categoría absoluta.



- Trofeo para el/la  primer/a corredor/a local categoría absoluta.

RECORRIDO CIRCUITO URBANO MIXTO
 (Nacidos en 1997 y anteriores)

SALIDA: A  LAS  10,00  H.  DESDE  EL  POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL;  AVDA.  DE  LA JUVENTUD-  AVDA.  D.  NICETO
ALCALÁ-ZAMORA-  AVDA.  DE  ESPAÑA-  SAN  MARCOS  –
CARMEN  -  HAZA  LUNA  –  SANGUIDO  -  CAÑADA  DEL
PRADILLO  -  CAMINO  CALLE  MONTILLA  -  CALVARIO  –
ESTACIÓN-  SANTO  CRISTO  -  FUENTE  DEL  REY  –  RIO  –
PZA.  DE    ANDALUCÍA  –  RIBERA  –  CARMEN  LUQUE
MATILLA - SANTIAGO – VILLALTA – ADARVE - EL VELERO-
BAJO  ADARVE-CAMINO  PUENTE  LLOVÍA-ARCO  PUENTE
LLOVÍA  -  RIBERA  DE  MOLINOS  –  BELÉN  -   MOLINOS  -
RVDO.  JOSÉ  APARICIO  -  SAN  LUIS  -  GASPAR  DE
MONTELLANO  -  GERARDO  DIEGO  -  CAMINO  DEL
CEMENTERIO - CAMINO DE LA MORALEDA – MORALEDA -
CAMINO DEL HOYO - CAMINO DE LOS SILOS - AVDA. DE LA
JUVENTUD META: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL (KM. 10).


