
REGLAMENTO DE LA V CARRERA POPULAR DE LA ALAMEDA 
 

ARTÍCULO 1. PARTICIPACIÓN: Podrán tomar parte en esta carrera, perteneciente al Circuito 

Cordobés de Carreras Populares 2015, todos los deportistas que estén correctamente inscritos 

en ella y hayan satisfecho el importe correspondiente. Se podrá solicitar a los atletas cualquier 

documento oficial que acredite tanto su identidad como su edad. 

ARTÍCULO 2. HORARIO, DISTANCIAS Y CATEGORÍAS: La carrera se celebrará el domingo 20 de 

septiembre de 2015, con salida y meta en el Pabellón Polideportivo Municipal, sito en la calle 

Nuevas Poblaciones del municipio de San Sebastián de los Ballesteros (Córdoba). La Prueba 

Reina comenzará a las 10:00 horas y se desarrollará sobre un circuito de 4.500 metros, siendo 

urbano en su totalidad a excepción de un pequeño tramo, que discurre sobre un camino en 

muy buen estado. Las pruebas restantes, correspondientes a las categorías base, tendrán lugar 

al finalizar ésta conforme al orden dispuesto en la tabla inferior. Debido al lugar de salida desde 

una calle céntrica, se ruega a los corredores puntualidad en la llegada para evitar prisas y 

aglomeraciones molestas y superfluas en el aparcamiento y en la recogida de dorsales. 

ORDEN DE 
SALIDA 

CATEGORÍA AÑO DE NACIMIENTO DISTANCIA 

1º: 
 

PRUEBA 
REINA 

 
10:00 h. 

Veterano D Hasta 1962 

9.000 metros 
 

(2 vueltas 
al circuito) 

Veterano C 1963-1967 

Veterano B 1968-1973 

Veterano A 1974-1979 

Sénior B 1980-1985 

Sénior A 1986-1992 

Júnior 1993-1997 

Juvenil 1998-1999 4.500 metros 

2º Cadete 2000-2001 2.500 metros 

3º Infantil 2002-2003 1.200 metros 

4º Alevín 2004-2005 600 metros 

5º Benjamín 2006-2007 300 metros 

6º Movilidad reducida Cualquiera 200 metros 

7º Prebenjamín 2008-2009 100 metros 

8º Chupete Desde 2010 50 metros 
 

ARTÍCULO 3. INSCRIPCIONES: Podrán realizarse hasta el jueves día 17 de septiembre, o hasta 

completarse el límite de 300 inscritos en la Prueba Reina (juvenil, júnior, sénior y veterano) y 

200 inscritos en el resto de categorías, de las siguientes formas: 

- Por teléfono, llamando al 651-572-169 (Juan Rafael, directivo del Club). 

- Mediante correo electrónico a clubelpozo@gmail.com.  

- En el Pabellón Polideportivo Municipal de San Sebastián de los Ballesteros. 

En la inscripción se deberá indicar nombre, apellidos, sexo, año de nacimiento, teléfono de 

contacto, club (en su caso) y localidad de cada deportista. La cuota correspondiente a cada 

atleta es la siguiente: 5€ para la Prueba Reina (juvenil, júnior, sénior y veterano) y 2€ para el 



resto de categorías, salvo chupetes (gratis), sufragándose ésta en efectivo o mediante ingreso 

bancario en la siguiente cuenta corriente de CajaSur: ES02-0237-0059-60-9167110483. Deberá 

constar en el concepto de dicho ingreso solamente los apellidos y el nombre de la persona 

inscrita o la denominación del club en caso de realizar una inscripción conjunta para todos sus 

miembros. 

ARTÍCULO 4. ASISTENCIA MÉDICA: La Organización cuenta con servicio sanitario prestado por 

una compañía médica profesional por si ocurriese cualquier percance. 

ARTÍCULO 5. CRONOMETRAJE: El cronometraje de todas las pruebas estará a cargo del Comité 

Provincial de Jueces de la Delegación Cordobesa de la Federación Andaluza de Atletismo. 

ARTÍCULO 6. AVITUALLAMIENTO: Para los participantes en la Prueba Reina habrá un punto de 

avituallamiento líquido situado al final de la primera vuelta al circuito (4.500 metros). 

ARTÍCULO 7. DESCALIFICACIONES: Se retirará de la carrera a cualquier atleta que manifieste un 

mal estado físico, que no realice el recorrido completo, que no tenga dorsal o no lo lleve visible 

en el pecho, o que exponga un comportamiento no deportivo. 

ARTÍCULO 8. PREMIOS Y TROFEOS: Se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados y a las 

tres primeras clasificadas de cada una de las categorías estipuladas en el artículo 2, salvo 

chupetes. También los recibirán los tres primeros clasificados y las tres primeras clasificadas de 

la Prueba Reina y los tres primeros clasificados y las tres primeras clasificadas locales. 

Asimismo, se recompensará con 50€ en metálico al campeón masculino si logra batir el récord 

actual de la carrera: 30’ 21” (Fco. José Marín, año 2011). Igualmente, recibirá 50€ la campeona 

femenina en caso de que consiga reducir la mejor marca vigente: 38’ 42” (Montserrat Jabalera, 

año 2011). Estos galardones se otorgarán exclusivamente en la entrega de premios posterior al 

evento, no siendo acumulables en ningún caso, excepto los locales. 

ARTÍCULO 9. REGALOS: Todos los atletas serán obsequiados con una bolsa del corredor con 

regalos de las distintas entidades comerciales colaboradoras. También se servirá un desayuno 

molinero para ellos a partir de las 10:30 horas y un perol de arroz a mediodía. Además, a los 

participantes de la Prueba Reina (categorías juvenil, júnior, sénior y veterano) se les entregará 

una camiseta técnica de manga larga conmemorativa del evento, mientras que todos los 

corredores del resto de categorías recibirán una medalla por su participación. 

ARTÍCULO 10. RESPONSABILIDAD Y ACEPTACIÓN: La participación en el evento está bajo la 

responsabilidad de los participantes. Cada corredor, en el momento de su inscripción, 

manifiesta encontrarse físicamente apto para la participación en el mismo. La Organización 

declina toda responsabilidad de los daños que los participantes puedan ocasionar durante la 

carrera, tanto a ellos como a terceros. La inscripción supone la aceptación del presente 

Reglamento. Las decisiones al respecto tomadas por la Organización serán inapelables. 

Organiza: Club Deportivo El Pozo 

http://clubelpozo.blogspot.com.es              https://www.facebook.com/clubelpozo 

Colaboran: Ayuntamiento de San Sebastián de los Ballesteros y Diputación de Córdoba 

http://clubelpozo.blogspot.com.es/
https://www.facebook.com/clubelpozo

