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REGLA 1.- DEFINICION DE LA PRUEBA 

 

 El caminar. correr, saltar, lanzar, nadar ... son capacidades naturales que el 

hombre lleva realizando desde que se pudo de pie definitivamente y convirtió el 

bipedismo, primero, un medio de subsistencia eficaz y después, en una actitud 

especifica y diferencial ante la vida. En la historia biológica del hombre como ser vivo, 

este fue conquistando sus actuales capacidades, las cuales le sirvieron como sistema de 

relación con el medio que le envolvía, en esa interacción sistemática, surge el 

descubrimiento del correr, saltar, lanzar por placer, por necesidad biológica de 

movimiento, por competencia, por entrenamiento, etc. Y es, en ese mismo momento, 

cuando nace el espíritu lúdico-deportivo. 

 El atletismo, palabra de origen griego ( aethlos= esfuerzo) es una actividad que 

se produce de la reglamentación y competencia de algunas de las capacidades 

específicas del hombre; lo que unido al espíritu deportivo que mencionábamos, se 

constituye en un conjunto de actividades lúdicas, practicadas desde épocas muy lejanas 

en los momentos de ocio y por gran número de culturas.  

 

 En Hinojosa del Duque, este valor de esfuerzo y superación personal ha sido una 

fundamental premisa, con lo cual nació una de las pruebas de atletismo más antiguas de 

la provincia de Córdoba. Siendo su primera edición en 1977. En sus primeras ediciones 

se celebraba en el campo de Fútbol al termino de un partido para tener afluencia. Hoy 

eso no es necesario pues es uno de los eventos deportivos más importantes de la 

localidad.  

Surge con la necesidad de ofrecer la posibilidad de exhibirse los atletas de Hinojosa en 

un prueba popular, siempre antes del inicio de la Feria. Siempre ha sido un fin de 

semana antes de la feria. 

Su principal misión ha sido la popularidad de sus participantes aunque en ocasiones han 

asistido corredores de mucho nivel y además convirtiendo la prueba internacional. Pero 

nunca se ha perdido el principal valor de este evento deportivo: popularidad. 

Así pues, debido al  fuerte crecimiento del atletismo en Hinojosa la prueba ha perdurado 

durante todos estos años, siendo un referente en la provincia de Córdoba. 

Hoy contamos con escuelas de atletismo, pruebas regulares durante todo el año y una 

prueba principal que es esta. 

 

 

 



 

 

 

REGLA 2.- REGLAMENTO DE LA PRUEBA 

 

 La Carrera Popular “Ciudad de Hinojosa” tendrá unas normas específicas, según 

la normativa de la Federación Andaluza de Atletismo y la Diputación Provincial de 

Córdoba: 

1) La Carrera Popular Ciudad de Hinojosa será organizada por el Excmo. 

Ayuntamiento de Hinojosa del Duque ( Delegación de Deportes) en 

colaboración con el Club de Atletismo de Hinojosa y la Mancomunidad “los 

Pedroches. 

2) La Carrera se disputara por calles internas de la localidad y sobre adoquines. 

3) La salida y meta de la prueba será siempre en la Plaza de la Catedral, signo y 

emblema de la carrera popular de Hinojosa desde siempre. 

4) El horario será a partir de las 20’00 de la tarde y siempre un fin de semana antes 

de la Feria. La prueba terminará cuando entre el último corredor de la ultima 

prueba. 

5) La inscripción de los atletas será  previa, es decir, las inscripciones se cerrarán el 

día de antes de la prueba a las 14’00. 

6) Los dorsales se recogerán una hora antes del inicio de la primera prueba. 

7) La participación de atletas extranjeros estará supeditada a la posesión de la 

Licencia de la Federación Andaluza de Atletismo o posesión del permiso de 

residencia en vigor. 

8) Todos los atletas deberán estar debidamente inscritos y la organización podrá 

requerir cualquier documentación para su identificación. 

9) Se pondrán al servicio de los corredores las siguientes facilidades: 

10) Servicio de ambulancia para el traslado de cualquier accidentado al centro de 

salud de la localidad. 

11) Duchas y Guardarropa en el Polideportivo de Hinojosa situado a unos 1500 

metros. 

12) Punto de información personalizada. 

13) Los trofeos y premios se darán al finalizar la prueba completamente. Así como 

los recuerdos de la prueba y las bebidas y bocadillos se entregaran al término de 

cada carrera en la meta a cada corredor. 

14) Los jueces de control de la prueba serán los oficiales impuestos por la 

Federación Andaluza de Atletismo. 

15) 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. 

16) Los atletas por el hecho de inscribirse en la carrera, aceptan y acatan en su 

totalidad las presentes normas, así como cualquier decisión que tomase el 

Comité Organizador. 

17) La carrera se regirá por la normativa de la Federación Andaluza de Atletismo. 

18) El Comité Organizador se reserva el derecho de modificar algunas de las normas 

descritas en este plan así como las específicas de cada una de las pruebas. 



 

 

REGLA 3.- INFRACCIONES Y CONSEJOS PARA EL ATLETA 

 

 Todo atleta o club que se inscriba en esta carrera popular deberá tener en cuenta 

algunos puntos que pueden favorecerle o perjudicarle en el desarrollo de la prueba: 

 

 INFRACCIONES. 

1) Si un atleta no aceptase las normas de la prueba será descalificado. 

2) Si un atleta no llevase bien visible el dorsal será descalificado. 

3) Si un atleta es ayudado en el desarrollo de la prueba será descalificado. 

4) Si un atleta se le pide que se identifique y no lo hace será descalificado. 

5) Si un atleta extranjero no tuviese la Licencia federativo o el permiso de 

residencia será descalificado. 

6) Si un atleta entorpece o moleta a otro corredor será descalificado. 

7) Si un atleta no realiza bien el recorrido será descalificado. 

8) Si un atleta no entra por el arco de meta no tendrá terminada la prueba. 

9) Si un atleta se retira, no puntuara en la prueba y será descalificado. 

 

 

CONSEJOS. 

1) Es recomendable utilizar prendas cómodas de algodón y holgadas que no se 

estrenen el día de la prueba. 

2) No estrenar zapatillas el mismo día de la prueba, usar unas zapatillas que 

hayan sido trabajadas y amoldadas a los pies. 

3) Úntese con vaselina esterilizada las axilas, ingles, pies y pecho. 

4) Dosifique el esfuerzo tratando de mantener un ritmo regular durante la 

carrera, los esfuerzo innecesario se pagan al final. Beba el agua necesaria 

antes de sentir la sensación de sed. 

5) No abandone la carrera injustificadamente. Al final siempre tendrá la 

sensación de poder haber terminada; además se alegría y confianza en si 

mismo que da al llegara meta serán indescriptibles y compensaran todo el 

sacrificio realizado. 

6) Una buena preparación es fundamental y garantizar el terminar la prueba. El 

entrenamiento le dirá cuáles son sus posibilidades y limites. 

7)  Controle siempre sus pulsaciones, bien con medio mecánico o por su propia 

intuición. 

8) Tengan en cuanta no solo los aspectos físicos sino también los psicológicos. 

   

 

 



 

REGLA 4.- CATEGORIAS 

 

 Las categorías de todas las pruebas atléticas de la provincia de Córdoba deberán 

ser las mismas a efectos de las puntuaciones de los atletas y clubes en el “Circuito 

Provincial de Carreras Populares de Córdoba Gran Premio de Diputación”. Por ello 

nosotros nos acogemos a esta misma normativa; la cual indudablemente siempre esta 

sujeta a cambios. A fecha de hoy las categorías quedaran determinadas del siguiente 

modo: 

 

Nº CATEGORIA FECHA NAC. DISTANCIA 

1 PREBENJAMIN 2002 Y POST. 300 MTS. 

2 BENJAMIN 2001/2000 600 MTS. 

3 ALEVIN 1999/1998 1200 MTS. 

4 INFANTIL 1997/1996 1800 MTS.  

5 CADETE 1995/1994 3000 MTS. 

6 JUVENIL 

 

1992/1993  

7 SENIOR A 

 

1979/1991  

6000 MTS. 

8 SENIOR B 1965/1978 (MUJERES) 

9000 MTS. 

9 SENIOR C 

 

1953/1964 (HOMBRES) 

10 SENIOR D 

 

1952 Y ANT.  

11 DISCAPACITADOS A PIE ABSOLUTO  

12 DISCAPACITADOS EN 

SILLAS DE RUEDAS 

ABSOLUTO 1200 MTS. 

 

 Las distancias y edades estarán sujetas a variaciones, las edades cada año será un 

año mas en su fecha de nacimiento; y las distancias se hallarán en función del recorrido 

que cada año se designa. Básicamente las distancias viene impuestas de otros años y 

metro a arriba o metro abajo se serán el referente a seguir. 

 Ahora bien las categorías son 12, si embargo estamos sujetos a variación si en 

años venideros las Diputación Provincial de Córdoba y/o la Federación Andaluza de 

Atletismo modifique sus categorías e incluya alguna más.  

La categoría de discapacitados es obligatoria ofertarla; si embargo nosotros nunca 

hemos tenido ningún discapacitado, puesto que el circuito es realizado sobre calles 

internas de la localidad y por tanto sobre adoquines. 

 

 



 

REGLA 5.- PREMIOS Y PROGRAMA 

 Los premios quedan establecidos a criterio evaluativo del Ayto. de Hinojosa en 

su Delegación de Deportes. Para todos los atletas habrá una camiseta de regalo como 

recuerdo, además de bebidas y bocadillos para todo el que termine la prueba. Ahora 

bien los premios en metálico quedan establecidos del siguiente modo: 

PUESTO CLASIFICACION 

GENERAL 

PUESTO LOCALES 

1º 100 € 1 40 € 

2º 80 € 2 30 € 

3º 60 € 3 20 € 

4º 40 € 

5º 30 € 

6º 20 €   

  

PUESTO LOS MAS VETERANOS 

1º 40 € 

2º 30 € 

3º 20 € 

 

Todos los premios en metálico serán iguales para hombre como para mujeres y 

se establecerá de este modo para un mayor reparto de premiso para todos. Esto hace un 

total de 660 € para la Clasificación General y 180 € para los Locales y 180 € para los 

más veteranos. Un total de Premios en Metálico de 1020 €. 

El programa que seguiremos durante la prueba será el siguiente: 

20:00 Carrera de Prebenjamin 

20:15 Carrera de Benjamin 

20:30 Carrera de Alevin 

20:45 Carrera de Infantil y Cadete 

21:20 Carrera absoluta 

  

  

 

REGLA 6.- PARTICIPANTES Y ATLETAS 

 

 Todos los atletas podrán participar en la Carrera Popular Ciudad de Hinojosa y 

con ello entra en la puntación para el Circuito Provincial de Carreras Populares de 

Córdoba. El único requisito es inscribirse en la carrera para así optar a algún premio. 



De igual forma una Entidad Deportiva ( debidamente inscrita en el Registro Andaluza 

de Entidades Deportivas )  podrá participar en la carrera con todos sus miembros y 

personal. 

Todos los atletas y Entidades Deportivas una vez inscritas en la carrera se acogerán a las 

normas y directrices de la organización de la carrera. 

Los participantes tienen el derecho de reclamar a la organización la clasificación final y 

por categorías de la prueba a la finalización de la misma. 

 

REGLA 7.- CALENDARIO. 

 

 La Carrera Popular “Ciudad de Hinojosa” esta incluida en el Circuito Provincial 

de Carreras “Gran Premio de Diputación”2009: 

23/05 II C.P. Ruta del Vino 9.000 4.500 4.500 1.800 1.800 1.200 

30/05 XII C.P. María Auxiliadora 10.000 10.000 5.000 3.000 3.000 1.500 

07/06 V Carrera GO-FIT 6.000 6.000 6.000 1.650 1.650 750 

13/06 XIV Nocturna Trotacalles 10.000 10.000 10.000 2.400 2.400 1.400 

13/06 XXXVIII C.P. Ciudad de Hinojosa 9.000 6.000 3.000 1.800 1.200 600 

20/06 
IV C. Nocturna Memorial Antonio García 
Granados 

7.500 5.000 5.000 2.400 1.600 800 

28/06 XVI C.P. Puente Romano 8.400 8.400 8.400 2.100 2.100 1.000 

04/07 VIII C.P. Nocturna de Montalbán de Córdoba 5.000 5.000 5.000 3.000 2.000 1.000 

 

 

 Todas estas carrera esta sujetas a variaciones puesto que el informe de 

Diputación y de la Federación Andaluza de Atletismo dictará si una carrera entra o no 

en el presente circuito. 

 

REGLA 8.- INSCRIPCIONES 

 

 Toda inscripción de una prueba atlética se realiza de igual forma; o bien por 

teléfono, por fax a por carreo electrónico. La delegación de deportes pone a disposición 

de todos los atletas las tres vías para la inscripción: 

Por teléfono: 957142205 Polideportivo Municipal de  Hinojosa del Duque. 

Por Fax.: 957141286 Ayto. de Hinojosa del Duque. 

Por Correo Electrónico: hinojosadeportes@gmail.com. 

mailto:hinojosadeportes@gmail.com


 Todas las inscripciones son previas y con ellas el atleta o club correspondiente 

acepta y acata todas las normas y directrices de esta carrera popular. 

  El periodo de inscripciones se iniciará en el momento de l lanzamiento del 

primer cartel y finalizara un día antes de la prueba a las 14’00 horas. Así pues las 

inscripciones son previas y la entrega de los dorsales se realizará una hora del inicio de 

la primera prueba. 

 La inscripción de un atleta individualmente se realizará por cualquiera de los tres 

medios antes citado. En cambio un club numeroso de atletas no podrá  inscribir a 

muchos atletas por teléfono y utilizar las otras dos vías.   

 

REGLA 9.- SERVICIOS DE LA PRUEBA. 

1) Servicio de ambulancia y personal sanitario y socorristas para el traslado urgente 

e un accidentado al centro de salud de la localidad situado a unos 1.500 metros. 

Además el personal sanitario podrá atender cualquier lesión leve o desmallo de 

algún corredor y/o espectador. 

2) Se habilitara el Polideportivo como medio de atender a los atletas, para guardar 

sus equipaciones, para cambiarse de ropa, como servicio de ducha y 

cualesquiera que sean sus necesidades. 

3) La prueba dispondrá de un punto de información adicional para las 

informaciones pertinentes de la prueba: así como el recorrido, calles, premiso, 

distancias, clasificaciones, etc. 

4) La Carrera Popular dispondrá de servicio informático para sacar las 

clasificaciones de inmediato ( indispensable el cierre de las inscripciones un día 

antes ). 

5) Además dispondrá de megafonía para amenizar las pruebas y la entrega de 

premios y trofeos. 

6)  Atención personalizada y difusión del mundo del atletismo y nuestra 

comunidad. 

 

CALLEJERO DE LA PRUEBA. 

 El Recorrido de la prueba discurrirá como hemos dicho antes por 
las calles de la localidad, siendo estas las siguientes: 

- Plaza de la catedral 
- Plaza San Juan 
- C/ Jesus 
- C/ Tte. Sanz Perea 
- C/ San Gregorio 
- C/ Seneca 
- C/ Mendez Núñez 
- C/ Abogado Aranda. 
- Plaza Colon. 



- C/ San Sebastian. 
- Avda. del Parque. 
- Avda. Corredera 

CARTEL PUBLICITARIO. 



 
HINOJOSA DEL DUQUE, 14 de MAYO del año 2015 

Por la F.A.A ; Diputación Prov. Córdoba  y DELEGACION DE DEPORTES. 


