
 

 

 

 

 

REGLAMENTO: 
• El Club de Atletismo Cordobés, se reserva el derecho de requerir la documentación a todo 

participante para que acredite su edad. 

• Podrá ser motivo de descalificación: 
 El corred@r que no lleve bien visible el dorsal o participe sin él. 
 Aquel corred@r que no haya completado en su totalidad el recorrido. 
 El corred@r que demuestre mal comportamiento o conducta antideportiva. 
 Participar con un dorsal asignado a otro corred@r. 
 Inscribirse con datos falsos. 
 Utilizar un dorsal no autorizado por la organización. 
 No atender a las indicaciones de la organización. 

• La organización declina toda responsabilidad que pueda producirse por el incumplimiento de 
las normas que se dicten o por imprudencias. 

• Todo participante por el hecho de inscribirse, aceptará las bases de esta carrera. No 
obstante, para cualquier reclamación no recogida en este reglamento, el Comité de 
Apelación se basará en la reglamentación de la R.F.E.A. y en su normativa para pruebas en 
ruta. 

TROFEOS Y PREMIOS 
• Trofeo a l@s tres primer@s clasificad@s de cada categoría y regalo. 

• Regalo a l@s tres primer@s clasificad@s absolut@s de la prueba de 6.000 m. 
Nota: Los regalos se darán siempre que el premiado esté presente en la entrega 

TIENDA ESPECIALIZADA EN ATLETISMO. C/ José Damaso “Pepete”, 11. Tfono.: 957 453427 
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INSCRIPCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las inscripciones se realizarán del 1 al 11 de septiembre. 
 

DISTANCIAS Y CATEGORIAS 

HORA CIRCUITO CATEGORIAS AÑO NAC. 

Juvenil 1997/98 

Junior-Promesa 1992/96 

Senior A 1985/91 

Senior B 1979/84 

Veterano A 1973/78 

Veterano B 1967/72 

Veterano C 1962/66 

Veterano D 1961 y ant 

10:00 Circuito "A" 6.000 m (2 vueltas) 

Silla Ruedas Ctg. Única 

Cadete 1999/00 
11:00 Circuito "B" 3.000 m (2 vueltas) 

Infantil 2001/02 

Alevín 2003/04 
11:00 Circuito "B" 1.500 m (1 vueltas) 

Benjamin 2005/06 

11:30 Circuito "C" 200 m Mini-Benjamín 2007 y post. 

 

DEPORTES FERNANDO PINEDA 
C/ José Dámaso “Pepete” nº 11 

Teléfono 957 45 34 27 
Horario comercial 

CLUB ATLETISMO CORDOBES 
I.M.D. Fontanar – Teléfono 957 200 188 

Lunes a Jueves de 18.00 a 20.30 

Cuota de inscripción: 

De benjamines a cadetes: 1 euro. 
De juveniles a veteranos: 2 euros. 

Colaboran: 
Policía Local 
Excmo. Ayto. de Córdoba 


