
Una hora antes del comienzo de la prueba en el lugar
de salida estará el Comité Organizador para resolver
cualquier duda que pueda surgir.

Habrá un servicio de con agua caliente y
durante la prueba.

Duchas
Consigna

DE INTERÉS

PRE-BENJAMIN (08/09)
BENJAMIN (06/07)

INFANTIL (02/03)
CADETES (00/01)
JUVENILES (98/99)

JUNIOR / PROMESA (93/97)
SENIOR A (86/92)

ALEVIN (04/05)                             SENIOR B (80/85)
VETERANO A (74/79)
VETERANO B (68/73)
VETERANO C (63/67)
VETERANO D (62 y anteriores)

HORARIOS SALIDAS

La Carrera Popular de Palma del Río, se desarrollará
por un recorrido urbano. La línea de salida estará
situada en el Estadio Municipal*
El recorrido será: Pre-Benjamines (250 m) Benjamines
(400 m), Alevines (1,2 kms), Infantiles y Cadetes (2,4
kms), Juveniles (4 Km.), Junior a Veteranos (10 kms.)
Habrá dos puestos de avituallamiento de agua.
Salida y meta en el Estadio Municipal *
La meta se cerrará una hora después de haberse dado
la salida (Junior a Veteranos).
El P.D.M. prohibirá indefinidamente la participación en
esta prueba, cuando la organización de la misma esté
a cargo del Patronato, a todo corredor que llegue a la
meta sin haber realizado todo el recorrido completo,
que corra con dorsal o datos de otro corredor o dé
muestras de comportamiento antideportivo.
La Organización se reserva el derecho de requerir la
documentación a todo participante para que acredite la
edad que tiene.
La Organización declina toda la responsabilidad por
daños que puedan producirse por el incumplimiento de
las normas que se dicten o por imprudencia.
Habrá un coche escoba para aquellos corredores que
no puedan terminar la prueba.
Las decisiones de la Organización serán inapelables.
El hecho de inscribirse supone la total aceptación del
reglamento.
Ningún corredor podrá participar en otra categoría que
no sea la de su edad.
Los participantes deberán colocarse el dorsal
completo en el pecho de modo visible,
descalificándose a todos los que entren sin dorsal.
No podrá seguir la carrera ningún vehículo no
autorizado por la Organización.
Prueba sometida al Reglamento de la F.A.A. y F.E.A.
en cuanto a pruebas en Ruta.

REGLAMENTO
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PREMIOS

La inscripción será de 6,20 euros de Juveniles a
Veteranos.
No tendrán que abonar nada de Pre-Benjamines a
Cadetes.

El pago se podrá realizar:
Mediante ingreso en C.C. BBK-CAJASUR:

0237 6007 10 9157340129

El justificante del ingreso en cuenta corriente se
remitirá

E-mail: pdm@palmadelrio.es

Recogida de dorsales para los inscritos de fuera de la
localidad el día de la prueba de 9:00 a 10:00 horas,
presentando el D.N.I. en el mismo Polideportivo.

El número máximo de inscritos será de 350 (juveniles,
seniors y veteranos) y 1.500 (benjamines a cadetes)

antes del 3 de Diciembre a:

Las inscripciones individuales se realizarán todas en:

Los clubes podrán enviar por e-mail el listado en el
formato excel disponible en la web

El plazo de inscripción será del 9 de Noviembre al 3 de
Diciembre.

www.pdmpalmadelrio.es

INSCRIPCIONES

TROFEOS A LOS
DE CADA CATEGORÍA

TROFEO AL
D E C A D A C A T E G O R Í A

TROFEO AL
QUE TERMINE LA PRUEBA

TRES PRIMEROS
CLASIFICADOS

PRIMER CLASIFICADO
L O C A L

CORREDOR MÁS VETERANO
O VETERANA

TODO CORREDOR  QUE FINALICE LA PRUEBA
SERÁ OBSEQUIADO CON BOLSA DE REGALO

DISCAPACITADOS A PiÉ Y EN SILLA DE RUEDAS
y DISCAPACITADOS PSIQUICOS

(Desde Juvenil a Veteranos) CATEGORÍA ÚNICA

DE JUVENILES A VETERANOS
CAMISETA TÉCNICA

INCLUIRÁ UNA
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CATEGORÍAS
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www.pdmpalmadelrio.es

pdm@palmadelrio.es

Infantiles y Cadetes:     10:30 de la mañana (2.400 metros)

Juveniles:                      11:00 de la mañana (4.000 metros)

Alevines:                       12:15 de la mañana (1.200 metros)

Discapacitados Pié:      12:25 de la mañana (400 metros)
Benjamines:                   12:30 de la mañana (400 metros)

PreBenjamines:             12:35 de la mañana (250 metros)

Junior a Veteranos:      11:00 de la mañana (10.000 metros)
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IMPORTANTE

Las salidas son todas en la Pista de Atletismo del Estadio Municipal


