
BASES IV CARRERA POPULAR  “LA SUBBÉTICA CORDOBESA” 
DOMINGO 18 DE DICIEMBRE DE 2016 

  
COMIENZO DE LAS PRUEBAS: 10:40 HORAS  
COMIENZO PRUEBA REINA 12: 00 HORAS, DISTANCIA 10.000 m.  
 
Artículo. 1 
La Mancomunidad organiza la IV CARRERA POPULAR “LA SUBBÉTICA 
CORDOBESA” el 18 de diciembre de 2016. Para la formalización de la inscripción 
es necesario rellenar el impreso de inscripción que aparecerá en la Web habilitada de 
la Carrera.  
 
Artículo. 2  
La salida tendrá lugar en Luque, en la Plaza de España, a las horas indicadas. (la 
carrera simultanea de niñ@s saldrá de Luque y otra de Doña Mencía en la Cantina – 
Meta de la Carrera)  
 
Artículo. 3 
La organización se reserva la posibilidad de suspensión de la actividad.  
 
Artículo. 4 
La organización cuenta con un seguro de responsabilidad civil.  
 
Artículo. 5 
Todo lo previsto en este reglamento así como las posibles reclamaciones será 
resuelto por la organización, con arreglo a los reglamentos deportivos y demás 
normas vigentes para este tipo de pruebas.  
 
Artículo. 6 
La participación en la prueba, al ser libre y voluntaria, implica la aceptación del 
presente reglamento.  
 
Artículo. 7 
En caso de existir pocos participantes en algunas categorías, se unificaran en la 
categoría que cuente con mayor número de participantes.  
 
Artículo. 8 
Podrán ser descalificados todos los atletas que no lleven el dorsal bien visible, no 
pasen el control de salida, no realicen el recorrido completo o den muestras de un 
comportamiento antideportivo.  
 
Artículo. 9 
El sistema de cronometraje estará a cargo de la propia Delegación Cordobesa de 
Atletismo.  
 
Artículo. 10 
El fallo y decisiones que adopte el comité organizador serán inapelables.  
 



Artículo. 11 
La prueba contará con servicio médico compuesto por una unidad de soporte 
avanzado y otra de soporte básico, situadas en salida/meta.  
 
Artículo. 12 
La organización podrá requerir la documentación a cualquier participante para que 
acredite su edad o permiso de residencia.  
 
Artículo. 13 
Todo atleta extranjero que participe, debe tener licencia federativa o permiso de 
residencia.  
 
Artículo. 14 
La carrera se regirá por la Normativa de la Federación Andaluza de Atletismo.  
 
Artículo. 15 
Los jueces de la carrera serán del comité de jueces de la Delegación Cordobesa de 
Atletismo.  
 
Artículo. 16 
La organización declina toda responsabilidad por los daños que puedan producirse 
por el incumplimiento de las normas que se dicten, o por imprudencia o negligencia 
de los corredores  
 
Artículo. 17 
El reparto de dorsales comenzará a las 08:30 h. y finalizará a las 10:45 h.  
 
Artículo. 18 
La organización proveerá, para el atleta que lo desee, un servicio de Autobús que 
DESPLAZARÁ A LOS PARTICIPANTES DESDE LA META HACIA LA 
SALIDA (MÁXIMO 150 PARTICIPANTES), servicio que será puesto en marcha 
desde las 8:00 h., hasta las 10:15 h.  
 
Para l@s corredores/as que no puedan hacer uso del autobús se recomienda acudir al 
lugar de salida de la carrera en un vehículo que no haya que dejar aparcado en la 
zona. 
 
Así mismo también se proveerá de servicio de duchas en el Pabellón Deportivo de     
Dª Mencía, para todo corredor que desee utilizarlos.  
 
 
Artículo. 19 
LOS TROFEOS NO SERÁN ACUMULABLES.  
 
 
 
 
 



Artículo. 20 
La organización de la prueba se reserva el derecho de modificar algunas de las 
normas descritas en este programa.  
 
Orden de carreras, distancias y horarios  
 
Chupete MIXTO (2011/12) 200 m 10:40 h  
(dos carreras simultaneas Luque y en Dª Mencía)  
 
Prebenjamín MIXTO (2009/10)  200 m 11:00 h  
(dos carreras simultaneas Luque y en Dª Mencía)  
 
Cadete MIXTO (2001/2002)  2.500 m 11:10 h  
 
Infantil MIXTO (2003/04) 2500 m 11:10 h  
 
Alevín MIXTO(2005/06) 800 m 11:20 h  
(dos carreras simultaneas Luque y en Dª Mencía)  
 
Benjamín MIXTO (2007/08) 400 m 11:20 h  
(dos carreras simultaneas Luque y en Dª Mencía)  
 
Las competiciones Federadas tendrán lugar en Doña Mencía. 
 
PRUEBA REINA 10.000 m.  
 
Juvenil (1994/00) 10.000 m. 12.00 h  
 
Senior (1981/93) 10.000 m. 12.00 h  
 
Veterano A  (1969/ 80) 10.000 m 12.00 h  
 
Veterano B (hasta el 1968) 10.000 m 12.00 h  
 
Personas con discapacidad: 400 m. 11:45 h 
 
 
REGALOS:  
Bolsa de regalo para los primeros 400 participantes en la PRUEBA REINA en 
cualquiera de sus categorías, inscritos hasta del día 9 de noviembre de 2016 a las 
14:00 h.  
 
TROFEOS:  
Trofeo para los tres primeros clasificados Absolutos de la Prueba Reina, y para los 
tres clasificados tanto masculino como femenino de cada categoría. 
 
Habrá medallas para todos los participantes de las pruebas Base.  
 



 
 
 
Premios Prueba Reina: 
 
Trofeo a los 3 primeros clasificados en la Prueba Reina. 

 
Trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría: 
 

- Juvenil: tanto Masculino como Femenino  
- Sénior: tanto Masculino como Femenino  
- Veterano A: tanto Masculino como Femenino  
- Veterano B: tanto Masculino como Femenino  

 
 
Premio a la General:  
 

- 1er clasificado Masculino de la General  
- 1er clasificado Femenino de la General  

 
Premio Subbética:  
 

- 1er Clasificado de la General natural de la Subbética Masculino  
- 1er Clasificado de la General natural de la Subbética Femenino.  

 
RECOMENDACIONES  
La organización recomienda a los participantes que estén en la zona de salida 1 hora 
antes del comienzo de la prueba, para el reparto de dorsales.  
 
Es aconsejable utilizar los puntos de avituallamiento para una correcta hidratación. 
 


