
  

  

 

 

C HUP ETES  (M yF )

P R EB EN J A M IN  (M yF )

B EN J A M IN  (M yF )

A LEVIN  (M yF )

IN F A N TIL (M yF )

C A D ETE (M yF )

J UVEN IL (M yF )

J UN IOR  (M yF )

S EN IOR  "A " (M  y F )

S EN IOR  "B " (M  y F )

VETER A N O "A " (M  y F )

VETER A N O "B " (M  y F )

VETER A N O "C " (M  y F )

VETER A N O "D " (M  y F )

ELITE LOCAL (M y F)

ELITE ABSOLUTA (M y F)

D is c a pa c ita do s  e n  S illa  de  R ue da s  (M  y F )

D is c a pa c ita do s  P s iquic o s  (M  y F )

CATEGO RIA HO RA DISTANCIA

BENJAMIN (M y F) 10:00 400 METROS

ALEVIN (M y F) 10:10 800 METROS

INFANTIL (M y F) 10:20

CADETE (M y F) 10:40

JUVENIL (M y F) 11:00

JUNIO R-PRO MESAS (M y F) 11:10

SENIO R "A" (Masculino) 11:20

SENIO R "B" (Masculino) 11:30

VETERANO S "A" (Masculino) 11:40

VETERANO S "B" (Masculino) 11:50

VETERANO S "C" (Masculino) 12:00

VETERANO S "D" (Masculino) 12:10

S EN IOR  "A -B " y VETER A N A S  "A -B -C -D " 

(F e m e nino )
12:20

LO CAL (Femenino) 12:30

LO CAL (Masculino) 12:40

ELITE (Femenino) 12:50

ELITE (Masculinlo) 13:00

Discapacitados a pie  (M y F) 13:15 400 METROS

Discapacitados en silla de ruedas (M y F) 13:20 MILLA                                                                                                        

PREBENJAMIN (M y F) 13:30 400 METROS

CHUPETES (M y F) 13:40 100 METROS

Nacidos en 1963 y anteriores

MILLA                                                                                        

1.609 METROS

En caso de haber pocos participantes de alguna categoría se pueden 

unificar carreras.

* A partir de las 9 de la mañana habrá un desayuno molinero para los 

corredores.                                                                                                                                                                             

*La entrega de premios serà  a las 14 horas, aproximadamente en el 

Parque "Placido Fernandez Viagas"

Unica

ORDEN DE  CARRERAS ,  HORARIO y DISTANCIAS

Los horarios son orientativos y pueden sufrir 

retraso pero nunca adelanto.

Todas edades

Todas edades

Unica

1975-1980

1969-1974

1964-1968

2003-2004

2001-2002

1999-2000

1994-1998

1987-1993

CATEGORÍAS

2011-2012

2009-2010

2007-2008

2005-2006

1981-1986

 INSCRIPCIÓN 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

 Menores (hasta categoría Juvenil): 1 € 

 Adultos (desde categoría Junior): 3 € 

La inscripción es limitada a 500 corredores en 
categorías de menores y 300 corredores  de 
mayores y se podrá hacer desde el 14 de marzo 
hasta las 14 horas del Miércoles  13 de abril o 
hasta completar el cupo por los siguientes 
medios:      

 Personalmente: Oficina de Deportes en el 
horario de 9 a 10, de 12 a 14  y de 19 a 21 horas 
(hasta las 14 horas del miércoles 13 de abril) 

 On line: www.aytonuevacarteya.es  
 E-mail:  deportes@aytonuevacarteya.es 
 Teléfono: 600-511-661 (de 9 a 14 y de 18 a 20 

horas) 

En todos los casos previo pago de la cuota de 
inscripción y ADJUNTANDO JUSTIFICANTE DE PAGO 
(INGRESO/TRANSFERENCIA). 

 

Chupetes, Prebenjamin, Benjamin, 

Alevín, Infantil , Cadete,  Juvenil , 

Discapacitados  en Silla de Ruedas  y 

Discapacitados Psiquicos                                      

(Masculino y femenino)

TROFEO para los tres primeros de 

cada categoría 

Junior-Promesas, Senior (A y B), 

Veteranos (A, B, C y D)                           

(Masculino y femenino)

1º 40 € y trofeo                                                              

2º 30 € y trofeo                                                                        

3º 20 € y trofeo                                             

*El número de participantes en esta carrera es limitado.

1º 80 €  y Trofeo

3º 90 € y Trofeo

5º 50 € 

6º 40 € 

*Los participantes en la carrera de ELITE solo correrán esta carrera y 

renunciarán  al premio de su categoría.

* Solo podrán participar en esta carrera los que a la hora de inscribirse así 

lo manifiesten con independencia de la edad y tengan en esta distancia una 

marca inferior a 5`00"para la categoria MASCULINA y de 6`10`` para la 

categoria FEMENINA obtenida en el año 2015 o 2016.

4º 60 €

4º 20€ 

5º 10€ 

 PREMIOS CARRERA ÉLITE  LOCAL 

Solo pueden correr esta carrera los nacidos o empadronados en Nueva 

Carteya y que a la hora de inscribirse lo hayan hecho en esta carrera y al 

menos tiene que ser de categoria Infantil en adelante.

 PREMIOS CARRERA DE  ÉLITE  ABSOLUTA

RELACION DE  PREMIOS POR CATEGORIAS

2º 60 €  y Trofeo

3º 40 €  y Trofeo

1º 250 €  y Trofeo

2º 150 € y Trofeo

 PARA TENER DERECHO A LA BOLSA REGALO HAY QUE CORRER, DE LO CONTRARIO NO SE LE ENTREGARÁ. 

El ingreso o TRANSFERENCIA BANCARIA (hasta el 
13 de abril) se realizará los siguientes  nº de cuenta: 

CAJASUR:   ES30- 0237-0047-10-9151153619 
LA CAIXA:   ES91-2100-5476-83-0200002307 

 
Concepto: indicar el nombre del que hace el ingreso  y DNI, 
a continuación enviar el justificante por e-mail a                                                  
deportes@aytonuevacarteya.es o por WhatsApp al 
número 600-511-661 junto con los datos del ATLETA 
INSCRITO (nombre, apellidos, año nacimiento, sexo, y 
teléfono de contacto). 

Se ruega envíen los datos con letra grande y legible. 

Para evitar errores se ruega confirmar la inscripción 

en el teléfono de información o mediante e-mail. 

8º Se dispone al servicio de los participantes de ambulancia, para el traslado del deportista al médico concertado para 

la prueba.

3º La XIV Milla Popular “Villa de Nueva Carteya” está organizada por el Ayuntamiento de Nueva Carteya.

4º La carrera está incluida en el Circuito Cordobes  de Carreras Populares 2016 y es puntuable para el Ranking 

Cruzcampo y Ranking Jovenes Coca-Cola.

5º La participacion de atletas extranjeros esta supeditada a la posesion de la Licencia de la Federacion Andaluza o 

posesión del permiso de residencia.

* www.aytonuevacarteya.es 

* deportes@aytonuevacarteya.es (confirmar inscripción)

* Telefono 600-511-661 (de 9 a 13 y de 18 a 20 horas)

REGLAMENTO DE  LA PRUEBA

1º La XIVMilla Popular "Villa de Nueva Carteya se celebrará el Domingo 17 de abril   a partir de las 10 de la mañana. 

9º Habrá a disposición de los participantes vestuario, servicio de guardarropa y duchas con agua caliente, que se 

encontrarán en el Pabellón Cubierto Municipal a una distancia aproximada del circuito de 100 metros.

2º Los dorsales se recogeran el dia de la prueba de 9 a 10 horas en la Oficina de Recepción que habrá en el lugar de 

celebración, despues no se podrán recoger.

7º La Organización podrá requerir la documentación a cualquier participante para que acredite su edad o permiso de 

residencia (en caso de ser extranjero) .

6º Ningun corredor podrá participar en una categoria que no  corresponda por su edad.

18º Los atletas por el hecho de inscribirse en esta carrera, ACEPTAN Y ACATAN EN SU TOTALIDAD las 

presentes normas, asì como cualquier decisión que tomase el Comité Organizador.

INSCRIPCIONES

*La inscripción  se podrá hacer desde el lunes14 de marzo, hasta las 14 horas del miércoles 13 de abril, previo 

pago de la cuota de inscripción.

INFORMACIÓN E  INSCRIPCIÓN

*Personalmente: en la O ficina de Deportes (Pabellón) de 8 a 10 , de 12 a 14 y de 19 a 21 horas

Las inscripciones hechas por e-mail  se tienen que confirmar por teléfono para asegurar su inscripción.

19º El Comité Organizador se reserva el derecho de modificar algunas de las normas descritas en este programa así 

como las especificas de cada una de las pruebas.

17º La Organización no se hace responsable de los daños que pudieran causar o causarse los atletas participantes por 

imprudencias o negligencias de los mismos. Igualmente, el atleta declara estar en condiciones físicas óptimas para 

realizar esta prueba y lo hace bajo su responsabilidad, eximiendo a la Organización de la Prueba de dicha 

responsabilidad.

16º El atleta que consiga un premio en metálico, para poder recoger el premio TIENE QUE ENTREGAR 

FOTOCOPIA DEL DNI.

12º Las normas por las que se rige la prueba son las de la I.A.F.

10º El reparto de premios se hará al finalizar todas las carreras en el Parque Público "Plácido Fdez. Viagas".

13º Los Jueces serán del Comité de Jueces de la Federación de Atletismo.

15º En la carrera de ELITE participaran los que teniendo la marca exigida, lo manifiesten a la hora de la inscripción, no 

habiendo limite de edad para los participantes. Estos  corredores (tanto en la carrera General como Local), solo optan 

al premio de esta carrera no pudiendo optar al de su categoria. El numero de participantes en estas carreras es limitado.

11º En el supuesto de un empate en alguna de las clasificaciones se dividirá el premio entre los atletas implicados.

14º En los horarios previstos de la salida de las carreras se puede producir retraso pero nunca adelanto.

mailto:deportes@aytonuevacarteya.es

