
INTRODUCCION 

      La Carrera popular Villa de Pedro Abad tendrá lugar el Domingo 22 de Mayo del 2015, 

Organizada el Ayuntamiento de Pedro Abad y el Club Trotabad, entrando dentro del 

circuito Cordobés de Carreras Populares. 

 

La carrera trascurre en parte por entorno urbano en su salida y llegada, y por entorno 

periurbano saliendo por la carretera que va hacia Adamuz, llegando aproximadamente 

hasta el km 3.5, por un circuito de ida y vuelta, señalizado con conos y flechas, paralelo al 

rio Guadalquivir, pasando por el puente de la presa de El Salto, donde volvemos por el 

mismo recorrido hasta la meta. El recorrido es de singular belleza, y sobre todo en su paso 

por la Presa de El salto. 

ORGANIZACION 

La 3ª carrera Villa de Pedro Abad 2016  está organizado por el Club Trotabad G-14986020 

y domicilio social en la calle Barranco 18, Pedro abad, Córdoba. Y la colaboración de el 

ayuntamiento de Pedro Abad. 

 

CATEGORIAS 

Las categorías son las siguientes: 

MASCULINA Y FEMENINA NACIDOS DISTANCIAS HORARIO 

JUNIOR-PROMESA 1994-1998 10000 9:00 

SENIOR "A" 1987-1993 10000 9:00 

SENIOR "B" 1981-1986 10000 9:00 

VETERANO "A" 1975-1980 10000 9:00 

VETERANO "B" 1969-1974 10000 9:00 

VETERANO "C" 1964-1968 10000 9:00 

VETERANO "D" 1963 Y ANTERIORES 10000 9:00 

DISCAPACITADOS SILLA RUEDAS UNICA 10000 9:00 

DISCAPASITADOS A PIE UNICA 10000 9:00 

JUVENIL 1999-2000 10000 9:00 

CADETE 2001-2002 3200 9:15 

INFANTIL 2003-2004 1600 10:15 APROX 

ALEVIN 2005-2006 1600 10:15 APROX 

BENJAMIN 2007-2008 500 10:30 APROX 

PREBENJAMIN 2009-2010 200 10:45 APROX 

CHUPETES 2011-2012  200 10:50 APROX 

 

 

 



CONDICIONES 

 

Los participantes corren bajo su propia responsabilidad, realizando toda o parte de la 

prueba. 

La organización no se hace responsable de los accidentes o daños sufridos por los 

corredores ocasionados por el mal uso del material, por no seguir las instruciones del 

personal o por no seguir el recorrido establecido. La prueba estará cubierta por el seguro 

de responsabilidad civil obligatorio. 

La organización dispondrá de una ambulancia con técnico  y enfermero. 

En caso de retirada se avisará al personal de la organización. En el supuesto de lesión o 

impedimento para regresar por los propios medios a meta se pedirá ayuda a  la 

organización, que gestionará el regreso. 

Como participante, con la inscripción manifiesta encontrarse en una forma física y mental 

que le permite afrontar el esfuerzo, y asume el riesgo de esta práctica deportiva. 

Los participantes, por el hecho de inscribirse libre y voluntariamente, declaran conocer y 

aceptar plenamente el presente Reglamento. En caso de duda o de surgir alguna situación 

no reflejada en el mismo, prevalecerá lo que disponga al efecto la Organización. 

El participante con la inscripción declara lo siguiente: 

“Me encuentro en estado de salud adecuado para participar en la 3ª carrera popular Villa 

de Pedro Abad. Eximo de toda responsabilidad a la organización, patrocinadores u otras 

instituciones participantes  ante cualquier accidente o lesión que pudiera sufrir antes, 

durante y/o después del evento deportivo, renunciando desde ya a cualquier acción legal 

en contra de cualquiera de dichas entidades. 

Autorizo además a que la organización haga uso de fotos, videos y nombre en la 

clasificación de la prueba, en los medios de comunicación y/o Internet, sin esperar pago, 

compensación o retribución alguna por este concepto” 

 

 

PREMIOS 

Los premios serán en forma de trofeos y medallas, a los 3 primeros masculino y femenino 

de la prueba reina, y a los 3 primeros masculino y femenino de las demás categoría. 

Los premios no serán acumulativos. 

 

 



 

INSCRIPCIONES 

ON LINE 

- La inscripción será a través de la plataforma ON LINE .en 

clubatletismotrotabad.blogspot.com 

PRESENCIALES 

 -Y presenciales en CAFETERIA MACAMI de Pedro Abad y HOTEL MACAMI de El Carpio. 

Plazo de inscripción desde 28/03/2016 hasta 18/05/2016 hasta las 12:00 pm 

La cuota de inscripción será de 5€ en la prueba reina y gratis en las categorías inferiores. 

Los formalmente inscritos aceptan las condiciones establecidas por la organización para el 

buen cumplimiento de estas. 

HORARIOS Y RECIGIDA DE 

DORSALES 

Viernes 20 desde las 20:00 hasta las 22:00 en cafetería Macami de Pedro Abad 

Sábado 21 desde las 20:00 hasta las 22:00 en cafetería Macami de Pedro Abad 

Domingo 22 desde las 7:30 hasta las 8:30 para la prueba reina, Cadetes y Juveniles. 

Domingo 22 desde las 7:30 hasta las 9:45 para las demás categorías. 

 

RECORRIDOS 

Todos los recorridos los pueden comprobar en: 

clubatletismotrotabad.blogspot.com 

 

APARCAMIENTOS 

La zona más cercana y accesible  a la prueba es junto al pabellón municipal, que se 

encuentra cerca de la salida a la autovía dirección Madrid, y es donde están las duchas. 



 

BOLSA DE CORREDOR, 

AVITUALLAMIENTOS, 

VESTUARIOS Y DUCHAS 

Los inscritos en la prueba reina tendrán una bolsa de regalo con camiseta técnica o visera 

triatlón. (por determinar) 

En la prueba reina contaremos con dos avituallamientos con bebida, uno en el km 3 y otro 

en el km 7. 

Todos los corredores contaran con un zona habilitada para cambiarse y para dejar el 

macuto, y dispondrán de duchas en el Pabellón Municipal. 

 

 

PROGRAMA 

 

 RECOGIDA DE DORSALES VIERNES 20 Y SABADO 21 DE 20:00 A 22:00 EN 

CAFETERIA MACAMI DE PEDRO ABAD. 

 RECOGIDA DE DORSALES DOMINGO 22 DE 7:30 HASTA 8:30 PARA LA 

PRUEBA REINA, Y HASTA LAS 9:45 PARA LAS DEMAS CATEGORIAS. 

 8:45 CHARLA TECNICA EXPRES DE LA PRUEBA REINA. 

 9:00 SALIDA DE LA PRUEBA REINA 

 9:15 APROX SALIDA DE LA CATEGORIA DE CADETES 

 9:30 LLEGADA DE LOS PRIMEROS CORREDORES 

 10:15 CIERRE DE CARRERA 

 10:15 SALIDA CATEGORIAS DE INFANTILES Y ALEVINES  

 10:30 SALIDA DE CATEGORIAS DE BENJAMINES 

 10:45 SALIDA DE PREBENJAMINES 

 10:50 SALIDA DE LOS CHUPETES 

 11:00 ENTREGA DE TROFEOS 

 LA ORGANIZACIÓN PONDRÁ AL SERVICIO DE LOS CORREDORES Y 

ACOMPAÑANTES UNA GRAN PAELLA, A PRECIO MODICO. 

La organización se reserva el derecho de poder establecer las  

modificaciones oportunas para el buen funcionamiento de la 

prueba, ya sean horarios o recorridos, e incluso a suspender la 

misma si no se dan las condiciones climatológicas para tal efecto. 


