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Proyecto para la organización de la XVII Carrera Popular 

Puente Romano 17/04/2016 
 

1.- Objetivos 
 

A través de la organización de la XVII Carrera Popular Puente 
Romano, pretendemos fomentar la práctica de la actividad física y 

propiciar el encuentro ciudadano. 
 

Queremos posibilitar la práctica de la Actividad Física como un medio 
para dar vida a nuestro barrio. 

 

Por otra parte promovemos que nuestra actividad sea de un marcado 
carácter participativo, perseguimos la  llamar la atención al conjunto 

de los ciudadanos hacia la práctica de la actividad física de forma 
recreativa y como fuente de salud. 

 
Intentamos fomentar la colaboración  tanto en la organización como 

en la participación en las diferentes carreras el mayor número posible 
de personas de nuestro barrio y de otros colectivos de participación 

ciudadana  
 

 
2.- Datos básicos de la actividad 

 

Denominación: XVII Carrera Popular Puente Romano 

Fecha de celebración: 17/04/2016 

Organiza: Asociación Vecinal Puente Romano 

C.I.F.: G-14100044 

Domicilio: Fernández de Córdoba, 6 14009-Córdoba 

Teléfono: 957 20 30 17 

Directora Técnica: Rafael Fernández Hormigo 

Responsable Seguridad Vial: Juan Moreno Matas  
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3.- Inscripciones 
 

Plazo de inscripción: del  11 de Abril  al 15 de Abril  
Coste de la inscripción: 2€  

(Mini Benjamines , Benjamines  y discapacitados Inscripción gratuita) 
  

 
 

Lugares para inscripción: 
 

 
A.V. Puente Romano 

Fernández de Córdoba nº 6  
Teléfono: 957 203017 

Días: de lunes a jueves 

Horario: de 20:00 a 22:00 horas 
Correo: avpuenteromanocarrerapopular@gmail.com 

 
 

Club de Atletismo Trotacalles 
Polideportivo Ciudad Jardin 

C/ Alcalde Sanz Noguer, 3 
Teléfono y Fax: 957 23 98 01 

Días: Lunes. Miércoles 
Horario: 19:00 horas a 21:00 

 
Deportes Fernando Pineda 

José Dámaso Pepete, 11 
Teléfono: 957 45 34 27  

Días: de lunes a Jueves 

Horario: de 10:00 a 13:00 horas y de 17:30 a 20:00 horas 
 

Entrega de dorsales: en el mismo punto de inscripción o el día de la 
carrera de 9:00 a 9:30 horas 

 
 

4.- Parque de Salida Meta 
 

Estará ubicado en la calle Fray Albino, en la parte posterior de la 
Torre de la Calahorra, entre esta y el colegio Rey Heredia. Los 

montajes comenzaran a las 7:00 horas del 17 de Abril 
 

Se realizarán los siguientes montajes: 
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Línea de Salida y Meta: indicadas con Arco de Meta (hinchables de 

aproximadamente 12 metros de arco y 3 de altura) . 
Embudo de Cronometraje con vallas y cinta de balizamiento, y  se 

colocarán 6 mesas y 4 sillas. 

Zona de Entrega de Obsequios y Avituallamiento (con mesas y sillas) 
Puesto de Socorro Avanzado de Asistencia Médica 

En los 20 metros previos a meta se realizará un cerramiento con 
vallas y cinta de balizamiento. 

También habrá un aparcamiento destinado a los vehículos de 
servicios (ambulancia, coche dirección de carrera, vehículos para 

montajes circuito etc.) 
Se adjunta croquis con la ubicación de estos montajes e 

infraestructura. 
 

5.- Circuitos (se adjunta planimetría)  
 

Recorridos 
 

Prueba 1 
 

Avda. Fray Albino, Puente de San Rafael (sentido sur-norte), Avenida 
del Corregidor (sentido sur-norte), Avenida del Conde de Vallellano 

(sentido sur-norte), Giro de 180 grados a la altura del paso de 
peatones de la confluencia con Avda. Aeropuerto, Avenida del Conde 

de Vallellano (sentido norte-sur), Avenida del Corregidor (sentido 
norte-sur), Puente de San Rafael (sentido norte-sur), Avenida de 

Granada, carretera de castro, Hixen I, Acera del Río, Avenida de la 
Diputación, Avenida Campo del Arenal, Puente del Arenal, Explanada 

del Arenal, Compositor Rafael Castro, Ronda de los Mártires, Paseo de 
la Ribera, Ronda de Isasa, puente romano , Avda. Fray Albino . 

 
Meta: Avda. Fray Albino (parte posterior de la Torre de la Calahorra 

 Punto de avituallamiento junto al kilómetro 5´500 

Se adjunta planimetría del circuito y ubicación de cada punto 
kilométrico. Los corredores tendrán, aproximadamente, los siguientes 

tiempos de paso: 
 

Tiempos de paso del primer y último corredor por cada kilómetro. 

  Primero   Último 

SALIDA: 10:00 h.   10:00 h. 

Km. 1:  10 h: 03’:05’’  10 h: 06’:45’’  

Km. 2:  10 h: 06’:10’’  10 h: 13’:30’’ 

Km. 3.   10 h:09’:15’’   10 h:20’:15’’ 

Km. 4:  10 h:12’:20’’   10 h:27’:00’’ 

Km. 5  10 h:15’:25’’   10 h:33’:45’’ 



Km. 6:   10 h:18’:30’’   10 h:40’:30’’ 

Km  7:  10 h:21’:35’’   10 h:47’:15’’ 

Km  8:  10 h:24’:40’’   10 h:54’:00’’ 

META:   10 h:25’:52’’   10 h:56’:48’’ 

 

Los tiempos se entienden desde la hora de salida. 
 

 

 
Prueba 2 (dos vueltas) 

 
Avda. Fray Albino, , Calle ISRAEL, Cordel de Ecija, calle Altillo , calle 

Nuestro padre Jesús de los Reyes , Avda. Fray Albino  
 

Meta: Avda. Fray Albino (parte posterior de la Torre de la Calahorra) 
 

Prueba 3 
 

Avda. Fray Albino, Calle ISRAEL, Cordel de Ecija, calle Altillo, calle 
Nuestro padre Avda. Fray Albino 

 
Meta: Avda. Fray Albino (parte posterior de la Torre de la Calahorra) 

 
Prueba 4  Discapacitad@s Psíquicos 

 

Avda. Fray Albino, giro altura calle  Jesús de los Reyes  y vuelta a 
meta 

 
Meta: Avda. Fray Albino (parte posterior de la Torre de la Calahorra) 

 
Prueba 5 

 

 salida junto calle Jesús de los Reyes,   Avenida Fray Albino 
 

Meta: Avda. Fray Albino (parte posterior de la Torre de la Calahorra) 
 

6.-Avituallamiento 
 

Se establece un punto de avituallamiento en el km. 5,50 compuesto 
por tres colaboradores  que dispondrán de 600 botellines de agua 

para los corredores de la primera prueba  
 

En meta después del embudo de cronometraje y suficientemente 
alejado para evitar aglomeraciones que dificulten la entrada de 

corredores  se montara mesas con 6 colaboradores y se distribuirá  a 
todos los corredores una bolsa compuesta de un bocadillo y un 

botella de agua.  



 

(Atenderemos previa comunicación las necesidades que por 
motivos de alergias o religión nos soliciten los corredores con 

al menos dos día de antelación) 

 
 

 
 

 
7.- Cronometraje 

Se realizara a través de cronometraje computerizado a cargo de la 
Delegación Cordobesa de la Federación Andaluza de Atletismo, se 

contará también con la actuación del colegio de jueces de atletismo 
para la supervisión del servicio de cronometraje. También 

contaremos con la asistencia técnica del club de atletismo trotacalles 
que se responsabilizará del orden de los corredores en el embudo, así 

como de la circulación de los mismos de tal forma que no se produzca 
“paradas” en el embudo y la colaboración de tres miembros de esta 

asociación que estarán dirigidos por el responsable del club 

trotacalles y realizaran las labores de apoyo que les sean 
encomendadas 

 
 

8.-Dispositivo de Seguridad en el circuito 
 

Seguridad pasiva: tenemos previsto colocar conos en las vías que se 
detallan en los planos adjuntos y un cerramiento con vallas en el giro 

de 180 grados que los corredores tienen que hacer en la Avenida del 
Conde de Vallellano (paso de peatones en la confluencia con Avenida 

del Aeropuerto). El montaje de los conos lo realizaríamos a partir de 
las 8:00 horas en 1 ó 2 vehículos en función del desarrollo del 

servicio. 
 

 

 
Para el personal auxiliar en el circuito contamos con: 

 
 10 miembros de nuestra asociación 

 15 miembros de la Asociación Cordobesa Amigos del Pueblo 
Saharaui. 

 
 

 
 

La ubicación de todos los colaboradores habrá que coordinarla con 
Policía Local. También se contará con un vehículo de dirección de 

carrera avisando sobre el discurrir de la carrera y orientando a los 
primeros corredores, de un colaborador en bicicleta que dispondrá de 

sistema de comunicación con el responsable de carrera y con los 



servicios médicos y controlara y resorberá cualquier incidencia de 

seguridad que se pueda producir. 
Un vehículo que ira indicando la finalización de la prueba. 

En parque de meta se dispondrá de tres personas que velaran por la 

seguridad de los corredores y publico, informando de cualquier duda 
que puedan  plantarles. 

  
 
 
 
 
9.- Categorías y Horarios de cada prueba 
 
Se establecen las siguientes categorías para masculino y femenino: 

 

Categorías Años de nacimiento 

Mini Benjamin A partir de 2009 

Benjamín 2007/2008 

Alevin 2005/2006 

Infantil 2003/2004 

Cadete 2001/2002 

Juvenil 1999/2000 

Junior 1994/1998 

Senior A 1987/1993 

Senior B 1981/1986 

Veterano A 1975/1980 

Veterano B 1969/1974 

Veterano C 1964/1968 

Veterano D 1963 y anteriores 

Silla de Ruedas 
Categoria Unica Discapacitad@s 

Psíquicos 
Categoría Única 

 

Horarios y categorías que participan en cada prueba: 
 

Hora Categorías  Distancia 

1ª carrera 
10:00 

Juvenil  
Junior 

Senior A y B 
Veteranos A,B,C y D 

8.400 metros 

2ª carrera 

A continuación 

Infantil 

Cadetes 

2.100 metros 

3ª carrera 

A Continuación 

Benjamin 

Alevin 

1000 metros 

4ª carrera 
A Continuación 

Discapacitad@s 
Psíquicos 

200 metros 

5ª carrera 
A Continuación 

 
Mini Benjamines 

100 metros 

 



10.- Asistencia Médica 

 

Se dispondrá de los siguientes recursos de los siguientes recursos: 

Ambulancia soporte vital básico con conductor, médico y ayudante 

titulado en primeros auxilios. 

La ambulancia irá a cola de carrera y dispondremos de  sistema de 

comunicación entre médico, ambulancia y moto  y nuestro 
responsable del servicio de Asistencia Médica  

1 moto con ayudante titulado en primeros auxilios que se intercalarán 
por la carrera como equipo de primera intervención en caso de 

necesidad  

 

 
11.- Asistencia Técnica 

 
Nuestra asociación contará con la asistencia técnica del Club de 

Atletismo Trotacalles con el siguiente personal y funciones 

Formalización de inscripciones en su sede y con los horarios que 

anteriormente se han detallado. 

Asesoramiento en la medición del circuito  

 4 personas para los Montajes y desmontajes de embudo para toma 

de tiempos y dorsales y la Toma de tiempos y dorsales y reparto de 
obsequios y premios de las distintas clasificaciones. 

 
12- Premios 

 
Medalla para los tres primeros clasificados de cada categoría 

 
Medalla para todos los participantes categoría Discapacitados  
 

Premios en material deportivo para los 3 primeros clasificados de la 

primera prueba  de 8.400 metros 
 

(Masculina y Femenina): 
 

Primer puesto          100 € en material deportivo 

Segundo puesto          75 € en material deportivo 

Tercer puesto   50 € en material deportivo 

                Vales de descuentos proporcionados por casas 

colaboradoras para la compra de material deportivo. 
  

 



Se dispondrán de refrescos, agua y bocadillos en la meta para los 

corredores de todas las pruebas. 
 

13.- Seguros 

 
Esta prueba cuenta con la cobertura del  Seguro Colectivo de 

Accidentes para espectadores en los términos que establece la Ley de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía y 

suscrito por el Instituto Municipal de Deportes de Córdoba. 
 

 
14.- Difusión 

se editaran 50 carteles,500 hojas informativas 50 juegos de planos 
de las diferentes pruebas que serán repartidos por los diferentes 

colegios , comercios, y asociaciones del barrio así como club de 
atletismo y empresas colaboradoras  y se publicara en la pagina wep 

de la federación cordobesa de atletismo y s enviaran email a los 
diferentes club  asociaciones deportivas, casas  colaboradoras  

 

 
 

15.- Normativa 
 

 La XVI Carrera Popular Puente Romano es una prueba de 
carácter participativo que se celebrará el domingo 21 de Junio de 

2.015, con los siguientes horarios y distancias para cada categoría. 

 

Hora Categorías  Distancia 

1ª carrera 
10:00 

Juvenil  
Junior 

Senior A y B 
Veteranos A,B,C y D 

8.400 metros 

2ª carrera 

A continuación 

Infantil 

Cadetes 

2.100 metros 

3ª carrera 

A Continuación 

Benjamin 

Alevin 

 1000 metros 

4ª carrera 

A Continuación 

Discapacitad@s 
Psíquicos 

   200 metros 

5ª carrera 
A Continuación 

 
Mini Benjamines 

  100 metros 

 

 Se podrán agrupar las categorías en el caso de que alguna 

tenga menos de 20 inscritos. En este caso la distancia a recorrer 

será la de la categoría inferior. 

 

 



 "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. El inscribirse 

en esta prueba supone la aceptación plena de estas normas”. 

 

 

 En caso de un elevado número de inscritos en alguna de las 

pruebas se realizaran diferentes tandas con corredores de la 
misma categoría. 

 

 

 

 

 

 Se establecen los siguientes años de nacimiento por categoría: 

 
Categorías Años de nacimiento 

Mini Benjamin A partir de 2009 

Benjamín 2007/2008 

Alevin 2005/2006 

Infantil 2003/2004 

Cadete 2001/2002 

Juvenil 1999/2000 

Junior 1994/1998 

Senior A 1987/1993 

Senior B 1981/1986 

Veterano A 1975/1980 

Veterano B 1969/1974 

Veterano C 1964/1968 

Veterano D 1963 y anteriores 

Silla de Ruedas 
Categoria Unica Discapacitad@s 

Psíquicos 
Categoría Única 

 

 L@s corredor@s con problemas de salud que necesiten 

atenciones especiales, deberán presentar a la organización, en el 
momento de inscribirse, autorización médica para participar en la 

prueba. 

 

 
 


