
II CARRERA POPULAR “CARRERA DEL KILO” 
BENAMEJÍ VILLA DEL DEPORTE 

Sábado 28 de Diciembre de 2013 
 

REGLAMENTO 
 
1  El Área de Deportes y Juventud en nombre del Excmo. Ayuntamiento de Benamejí 
organiza la  II Carrera Popular “Carrera del kilo”, el 28 de Diciembre de 2013. Siendo 
necesario para la formalización de la inscripción la entrega de al menos 2 kg de 
alimentos no perecederos el mismo día de la carrera al recoger el dorsal. 
 
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  La organización  dispondrá de vehículo autorizado para seguir la prueba en todo su 
recorrido. 
 
4 Estará presente un vehículo autorizado sanitario, con personal sanitario cualificado. 
Las personas con problemas de salud que necesiten atención especial, deberán presentar 
a la organización autorización médica para participar, así como indicar las atenciones 
que pudiera necesitar. 
 
5 La salida tendrá lugar en la Plaza de la Constitución a las horas indicadas. 
 
6 Los premios, no serán acumulables y serán entregados al término de cada una de las 
diferentes pruebas. 
 
7 La organización se reserva la posibilidad de suspensión de la actividad. 
 
8 La organización cuenta con un seguro de responsabilidad civil. 
 
9 Todo lo previsto en este reglamento así como las posibles reclamaciones será resuelto 
por la organización, con arreglo a los reglamentos deportivos y demás normas vigentes 
para este tipo de pruebas. 
 
10 La participación en la prueba, al ser libre y voluntaria, implica la aceptación del 
presente reglamento. 
 
11 En caso de haber pocos participantes de algunas categorías, se pueden unificar varias 
para el desarrollo de las mismas. 
 
12 El sistema de cronometración será a cargo de la propia Federación Cordobesa de 
Atletismo. Los jueces de la misma vigilarán el desarrollo de la carrera. 
 
13 El fallo y decisiones que adopte el comité organizador serán inapelables. 
 
14 La organización podrá requerir la documentación a cualquier participante para que 
acredite su edad o permiso de residencia. 
 



15 Todo atleta extranjero que participe, debe de tener licencia federativa o permiso de 
residencia. 
 
16 La carrera se regirá por la normativa de la Federación Andaluza de Atletismo. 
 
17 La organización declina toda responsabilidad por los daños que puedan producirse 
por el incumplimiento de las normas que se dicten, o por imprudencia o por negligencia 
de los corredores 
 
18 El reparto de dorsales comenzará a las 10:00 y finalizará a las 10:45. 
 
19 La organización de la prueba se reserva el derecho de modificar algunas de las 
normas descritas en este programa. 
 
 

ORDEN DE CARRERAS Y DISTANCIAS 
 
Cadete (98/99) 3.500 11:00 
Infantil (2000/01) 2000m 11:30 
Alevín (2002/03) 800 m  11:40 
Benjamín (2004/05) 800m 11:50 
Prebenjamín (2006/07) 300m 11:55 
Chupetes (2008 y post.) 150m 12:00 
 
PRUEBA REINA 5000m 
 
Juvenil (1996/97) 5000m 12:00 
Junior-promesa (1991/95) 5000m 12:00 
Senior A (1984/90) 
Senior B (1972/83) 
Veterano A (1972/77) 
Veterano B (1966/71) 
 

TROFEOS Y REGALOS 
 
Para las categorías base, se premiará a cada corredor con una medalla participativa, 
nombrando a los tres primeros de categoría. 
En las categorías de Juvenil, Senior y Veteranos habrá trofeo para los tres primeros de 
cada categoría, masculino y femenino. 
Trofeo para los tres primeros locales masculino y femenino que compiten en la Prueba 
Reina. 
 
Los premios serán: 
 

� Un jamón para el primer corredor o corredora en concluir la Prueba Reina. 
 

� Un jamón para el primero corredor o corredora local en concluir la Prueba Reina 
(no acumulable). 

 



¡¡¡¡¡¡NOVEDAD!!!!!!    En esta II edición, contaremos con una meta volante en el 
recorrido (aun por concretar el punto exacto), cuyo ganador de esta etapa deberá 
finalizar la prueba en su totalidad para poder validar su premio. 
 
Bolsa de regalo para los participantes en la PRUEBA REINA en cualquiera de sus 
categorías, inscritos con anterioridad a las 14 horas del 26 de diciembre que finalicen la 
prueba. 
 
Trofeo y Regalo de material deportivo para el club o asociación que más corredores 
lleguen a meta,  pueden optar a este premio cualquier tipo de club o asociación 
legalmente constituida independientemente de la finalidad que tenga (deportiva, 
naturaleza, salud, cultural, etc.) Para ello debe presentar la hoja de inscripción de clubes 
debidamente cumplimentada. 
 

RECOMENDACIONES 
 
La organización recomienda a los participantes que estén en la zona de salida 1 hora 
antes del comienzo de la prueba, para el reparto de dorsales. 
 
Es aconsejable utilizar los puntos de avituallamiento para una correcta hidratación. 
 
Anotar el nombre en la parte posterior del dorsal en la mesa de jueces, para evitar 
cualquier tipo de errata. 
 

INSCRIPCIONES 
 
Las Inscripciones se podrán realizar desde el día 1 de diciembre al día 26, con un 
máximo de 200 corredores para las prueba reina.   
Formas de inscribirse: 
Personalmente: en el pabellón de Deportes de Municipal “Alberto Aguilar” 
Vía correo electrónico: villadeldeportehotmail.com 

Datos necesarios adjuntar en el correo a enviar: 

• Nombre y apellidos: 

• Fecha de nacimiento: 

• D.N.I: 

• Localidad: 

• Club (en caso de pertenecer alguno): 

 
Más información en la web Ayuntamiento de Benamejí y BEIN 
 
Teléfono: 675287893 


