
- CONTACTO ORGANIZADOR: Antonio José MARTÍNEZ CAMPUZANO 

- EMAIL: tonino_29p@hotmail.com 

- TELÉFONO: 616.55.31.25 

- PLAZO INSCRIPCIÓN: Del día 1 de Octubre al 17 de Octubre a las 18 horas 

- LUGARES: - Deportes Fernando Pineda: C/José Dámaso Pepete nº 11; C.P. 14005 

Córdoba; así como en la Página Web: crosssanrafaeldelaalbaida.blogspot.com 

- PRECIO: 2 euros Adultos y 1 euro niños 

- RECOGIDA DE DORSALES: Bien en mano en la Tienda Deportes Fernando Pineda o 

para los inscritos a través de la web el mismo día de la carrera de 8 a 10 de la mañana 

en el lugar de la carrera (Barriada de San Rafael de la Albaida). 

- HORARIOS: Prueba Reina: 10:30 horas, las demás de forma consecutiva, continuando 

con categoría Cadete. 

- CATEGORÍAS:   

Categoría Fecha Nacimiento Distancia Hora comienzo 

Mini benjamín masculino 

 

Mini benjamín femenino 

 

Posterior a 2007 460 Metros 

Una vez terminada la 

prueba de Benjamín y 

Alevín 

 

Benjamín masculino 

Benjamín femenino 

Alevín masculino 

Alevín femenino 

2006-2007 

2006-2007 

2004-2005 

2004-2005 

1.290 Metros 

Una vez terminada la 

prueba de Infantil a 

Cadete 

Infantil masculino 

Infantil femenino 

Cadete masculino 

Cadete femenino 

2002-2003 

2002-2003 

2000-2001 

2000-2001 

2.580 Metros 

Una vez terminada la 

prueba de Juvenil a 

Veterano 

 

Juvenil masculino 

Juvenil femenino 

Junior masculino 

Junior femenino 

Sénior A masculino 

Sénior A femenino 

        1998-1999 

1998-1999 

1993-1997 

1993-1997 

del 86 al 92 

del 86 al 92 

8.000 Metros 

Salida 10,30 Horas 

 

Km     1º     último 

K 1  10:33  10:37 

K 2  10:36  10:44 

K 3  10:39  10:51 
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Sénior B masculino 

Sénior B femenino 

Veterano A masculino 

Veterano A femenino 

Veterano B masculino 

Veterano B femenino 

Veterano C masculino 

Veterano C femenino 

Veterano D masculino 

Veterano D femenino 

del 80 al 85 

del 80 al 85 

del 74 al 79 

del 74 al 79 

del 68 al 73 

del 68 al 73 

del 63 al 67 

del 63 al 67 

del 62 y anteriores 

del 62 y anteriores 

 

K 4  10:42  10:58 

K 5  10:45  11:05 

K 6  10:48  11:12 

K 7  10:51  11:19 

K 8  10:54  11:26 

 

 

 

Meta 10:55 11:28 

-  

-  

-  En conclusión se significa que la carrera estará compuesta por un total de 13 

categorías, tanto femeninas, como masculinas, por lo que es una de las carreras que 

posiblemente cuenta con más categorías, dentro del calendario local, aunque no sean 

oficiales algunas de ellas. Pero lo más importante es que los pequeños y mayores se 

integren y participen en la práctica del deporte. 

 

- PREMIOS:      

                  Se establecen trofeos a los tres primeros por categorías y sexo y trofeo al primer corredor 

de la barriada por categoría y sexo, así como al más veterano de la misma; además también se le 

entregará trofeo al participante de mayor edad que termine la carrera. 

 Como forma de fomentar la participación y no sólo el triunfo, se sortearan 2 bicicletas 

entre todos los participantes que finalicen las distintas pruebas. 

 El horario que se estima para el acto de entrega de trofeos y obsequios es las 13 horas del 

día 18 de octubre de 2015.     

- RECORRIDO: 

- Juvenil a Veterano: 

-  

-   Salida:   C/ Doctora Matilde Montoya. 

-  

-  

-   Recorrido: La carrera del día 18 de octubre de 2015 de la 

Asociación de Vecinos de San Rafael de la Albaida,constará de un recorrido total de 

8.000 Metros, de los cuales transcurrirán por igual la mitad en suelo urbano y la 

mitad en suelo rural del bosque de El Patriarca, con el consiguiente itinerario: 



SALIDA en C/Doctora Matilde Montoya; giro izquierda en C/Reina Zinga de 

Angola; giro derecha en Avenida de la Arruzafilla dirección glorieta Pacifista 

Rachel corrie; subida C/El Manantial hasta giro derecha en C/Azahar, se continua 

todo recto por dicha calle hasta giro izquierda en C/La laguna girando nuevamente a 

izquierda por C/Al-birka, una vez llegado al final de dicha calle se gira a la derecha por 

C/ Arroyo del vedao girando a la derecha por C/Camino del Patriarca llegando al 

final de la misma a la glorieta Abbas ibn-firnás subiendo a través de ésta por la 

C/Barón de Fuente Quintos hasta la rotonda del Parador de la Arruzafa dirección 

Carretera de las Ermitas engarzando con C/ Mejorana hasta el final de la misma 

comenzando de este modo el recorrido rural por el Bosque del Patriarca. Una vez 

finalizado el recorrido rural por El Patriarca se saldrá a la Carretera de Trassierra justo 

por la parte trasera del Club Hípico, girando a la izquierda dirección Hipercor, entrando 

a la barriada de San Rafael a través del puentecillo del canal de la C/Consejo de 

Distrito, girando a la izquierda por la calle del Sindicato continuando por la Calle 

Participación Ciudadana girando a la derecha por la Calle de la Reunión y finalizando 

en la META C/Doctora Matilde Montoya. 

-  

-  

-  

-    Meta:   C/ Doctora Matilde Montoya. 

-  

-  

-                          Horario: 10:30 

-   

-                          Duración:    Llegada del primer participante 10:55 

horas aproximadamente y llegada del último participante 11:28 horas aproximadamente. 

-                        

-                                                       

-  

- Infantil y Cadete: 

-  

-   Salida:   C/ Doctora Matilde Montoya. 

-  

-  

-                         Recorrido:     Desde el arco de salida se gira la la izquierda en la C/ Reina 

Zinga de Angola, giro a la derecha en la Avda. de la Arruzafilla ( tramo barriada San 

Rafael de la Albaida), Glorieta Pacifista Rachel Corrie, C/ De la Representación, Plaza 

Benigno Lacort, C/ De la Manifestación, C/ Consejo de Distrito, se gira a la derecha en la 

C/ Maruja Caracuel, se gira a la derecha en la C/ De la Reunión y se gira a la derecha en la 

C/ Doctora Matilde Montoya. 

-  

-                       

-                         Meta:  C/ Doctora Matilde Montoya. 

-  

-  2 Vueltas. 

-  

-  Horario: Una vez terminada la prueba de Juvenil a Veterano 



-   

-  Duración: 15 minutos. 

-  

-  

- Benjamín y Alevín: 

-  

-  

-   Salida:   C/ Doctora Matilde Montoya. 

-  

-  

-                         Recorrido:     Desde el arco de salida se gira la la izquierda en la C/ Reina 

Zinga de Angola, giro a la derecha en la Avda. de la Arruzafilla ( tramo barriada San 

Rafael de la Albaida), Glorieta Pacifista Rachel Corrie, C/ De la Representación, Plaza 

Benigno Lacort, C/ De la Manifestación, C/ Consejo de Distrito, se gira a la derecha en la 

C/ Maruja Caracuel, se gira a la derecha en la C/ De la Reunión y se gira a la derecha en la 

C/ Doctora Matilde Montoya. 

-  

-                       

-                         Meta:  C/ Doctora Matilde Montoya. 

-  

-  1 Vueltas. 

-  

-  Horario: Una vez terminada la prueba de Infantil y Cadete. 

-   

-  Duración: 10 minutos. 

-  

-  

- Mini benjamín: 

-  

-  

-   Salida:   C/ Doctora Matilde Montoya. 

-  

-  

-                     Recorrido:      Desde el arco de salida se gira la la derecha en la C/ Química 

Irene Curie, se gira a la derecha en la C/ Maruja Caracuel, se gira a la derecha en la C/ De 

la Reunión y se gira a la derecha en la C/ Doctora Matilde Montoya. 

-  

-  

-                     Meta:  C/ Doctora Matilde Montoya. 

-                                                   

-                                       Horario:  Una vez terminada la prueba de Benjamín y Alevín. 

-  

-  1 Vuelta. 

-  

-  Duración: 5 minutos. 

 


