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Introducción.  

La XI Carrera Popular "Club Atletismo Priego de Córdoba" se celebra el Jueves 8 de diciembre. La 

carrera cuenta con un trazado mixto, desarrollándose tanto en el entorno urbano de la ciudad como por 

caminos y parajes de la Subbética.  En su trazado, el corredor pasará por las zonas más emblemáticas de 

la ciudad y tendrá la oportunidad de disfrutar del paisaje que ofrece la Subbética. 

La carrera está incluida en el Circuito Cordobés de Carreras Populares. 

Este evento lo organiza el Club Atletismo Priego en colaboración con la Delegación de Deportes de la 

ciudad, siendo patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento y distintas empresas y entidades de Priego.  

 

Reglamento. 

1º La organización tiene un cupo máximo de inscritos (250 Categoría Absoluta y 500 Categorías Base), no 

admitiendo inscripciones una vez superado el límite y pudiendo requerir la documentación a cualquier 

participante, para que acredite su edad o permiso de residencia (en caso de ser extranjero). 

2º Se dispone de servicio de ambulancia para los participantes en la prueba, que irá en cola de carrera. 

3º Serán descalificados todos los atletas que no lleven el dorsal bien visible, no pasen los controles 

establecidos por la organización (salida e intermedios), no realicen la prueba completa o den muestras de 

un comportamiento antideportivo. 

4º Todos los corredores debidamente inscritos estarán cubiertos por una póliza de seguro suscrita por la 

organización, conforme a la legislación vigente. 

5º La organización declina toda responsabilidad por los daños que puedan producir o producirse por el 

incumplimiento de las normas que se dicten, o por imprudencia o negligencia de los corredores. 

6º El hecho de inscribirse en la carrera supondrá la aceptación plena de todas las normas establecidas 

para este evento . Igualmente, el atleta declara estar en condiciones físicas óptimas para realizar esta 

prueba y lo hace bajo su responsabilidad, eximiendo a la organización del evento de dicha 

responsabilidad. En el caso de los menores de edad, ésta recaerá en los padres y/o tutores. 

7º La carrera se regirá por la normativa de la Federación Andaluza de Atletismo y del Circuito Provincial 

de Carreras Populares de la Diputación de Córdoba; las decisiones de la Organización y de los jueces 

serán inapelables. 

8º La Organización de la prueba se reserva el derecho de modificar algunas de las normas descritas en 

este programa. 

9º Existirá un punto de AVITUALLAMIENTO en el kilómetro 5 (Carrera categoría absoluta). 

 

Resumen de las Pruebas:       

Categorías Horario Salida Distancia Circuito 

Veteranos, Sénior, 
Júnior y Juveniles 

10:00 h 10.000 metros Urbano / Mixto 

Cadetes 11:30 h  aprox. 2.800 metros Urbano / Mixto 

Infantiles 12:00 h  aprox. 1.800 metros Urbano / Mixto 

Alevines 12:30 h  aprox. 1.000 metros Urbano / Mixto 

Benjamines 12:45 h  aprox. 400 metros Pista Polideportiva 

Pre-Benjamines 13:00 h  aprox. 200 metros Pista Polideportiva 

Chupete 13:15 h  aprox. 60  metros Pista Polideportiva 

Discapacitados 
Psíquicos 

Sin determinar 400 metros Pista Polideportiva 
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PRUEBAS. 

Prueba  Categoría  Absoluta. 

De juvenil a veteranos  10.000 metros (mixto)  nacidos en 2000 y  anteriores. 

Recorrido: (SALIDA) POLIDEPORTIVO MUNICIPAL - AVDA. DE LA JUVENTUD - AVDA. D. NICETO 

ALCALÁZAMORA - AVDA. DE ESPAÑA (KM.1) - SAN MARCOS – CARMEN - HAZA LUNA – (KM.2) CAÑADA DEL 

PRADILLO (KM.3) - CALLE MONTILLA (KM.4) - CALVARIO – ESTACIÓN - SANTO CRISTO - (KM.5)  FUENTE DEL 

REY - RIO – PZA. DE ANDALUCÍA – RIBERA – DR. PEDRAJAS SUARDIAZ – MARQUÉS DE PRIEGO - SANTIAGO - 

VILLALTA – (KM.6) ADARVE - EL VELERO - BAJO ADARVE - CAMINO PUENTE LLOVÍA - ARCO PUENTE LLOVÍA - 

RIBERA DE MOLINOS – BELÉN - MOLINOS (KM.7) - RVDO. JOSÉ APARICIO - SAN LUIS - GASPAR DE 

MONTELLANO - GERARDO DIEGO - CAMINO DEL CEMENTERIO - (KM.8) CAMINO DE LA MORALEDA – 

MORALEDA - CAMINO DEL HOYO (KM.9) - CAMINO DE LOS SILOS - AVDA. DE LA JUVENTUD - POLIDEPORTIVO 

MUNICIPAL  (META, KM. 10). 
 
Perfil: 

 
Circuito: 
 

 

Salida  y  Meta 
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Pruebas  Categorías  Base. 

 

 

Cadete:  2.800 metros (mixto)  nacidos en 2001 y  2002 
 

Recorrido:  Pista polideportiva y 2 vueltas a un circuito alrededor de la Ciudad Deportiva 

   Carlos Machado. 

 
 
 
Perfil de una vuelta: 

 

 
 
 
 
Circuito: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Infantil:  1.800 metros (mixto)  nacidos en 2003 y 2004 
 

 

Recorrido:  Pista polideportiva y 1 vuelta a un circuito alrededor de la Ciudad Deportiva 

   Carlos Machado. 

 
 
Perfil  y  Circuito, igual que el de los cadetes. 

Salida  y   Meta 
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Alevín:  1.000 metros (mixto)  nacidos en 2005 y  2006 
 

Recorrido:  Pista polideportiva y 1 vuelta a un circuito delante  de la Ciudad Deportiva  

   Carlos Machado.  
 
Perfil de una vuelta: 
 

 
 
 
Circuito: 
 

 
 
 
 
 

Benjamín:  400 metros (en pista polideportiva)  nacidos en 2007 y 2008 
 

Pre-Benjamín: 200 metros (en pista polideportiva)  nacidos en 2009 y 2010 
 

Chupete:   60 metros   (en pista polideportiva) nacidos en   2011 y en adelante  

 

Discapacitados psíquicos: 400 metros (en pista polideportiva)  categoría única 
 

La participación de las categorías Base, se podrá separar por sexos si el número de participantes 

así lo aconsejan, según decidan los jueces. 

Salida  y   Meta 
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Inscripciones.   

Exclusivamente ON LINE a través de la web del SMD www.deportedepriego.es, cumplimentando  

correctamente la correspondiente ficha de inscripción. 

Para formalizar la inscripción, será necesario que el pago de la cuota correspondiente se realice dentro de 

un plazo máximo de 3 días siguientes a la realización de la solicitud de inscripción, en caso contrario, el 

corredor se considerará no inscrito y no se le asignará dorsal.  Toda inscripción que haya pasado de dicho 

plazo, se borrará automáticamente de la base de datos. 

Para los corredores que se inscriban en los dos últimos días del plazo (26 y 27 de noviembre), deberán 

hacer el pago el mismo día que formalicen la inscripción. 

Plazo de inscripción improrrogable:  del 27 de octubre al 27 de noviembre , o cubrir las 250 

inscripciones categoría absoluta y 500 en categorías Base.. 

Cuota inscripción  7€ (de juveniles a veteranos), GRATUITA para el resto de categorías. 

Entidad donde se puede realizar el pago de la cuota de inscripción: 

En la cuenta de La CAIXA que se le indica, una vez haya cumplimentado el impreso de 

inscripción. 

Es  obligatorio que en el apartado concepto del ingreso aparezca el nombre y apellidos del corredor y 

enviar posteriormente el resguardo del ingreso  a: carrerapriego@gmail.com.  

Importante:  

 El sólo hecho de pagar la inscripción, NO da derecho a participar, hay que rellenar      

correctamente el formulario de inscripción. 

 Los resguardos de ingreso, donde no se puedan identificar al corredor, no se tendrán en cuenta. 

 Los Clubs que hagan un pago único, será imprescindible que envíen por email en un plazo máximo 

de 2 días, relación nominal de los corredores correspondiente a dicho pago. 

 Los ingresos efectuado el 28 de noviembre o posterior, no se tendrá en cuenta. 

 No se admiten inscripciones el día de la Prueba. 

 

 

Recogida de dorsales. 

Los dorsales se podrán recoger  del 1 al 7 de diciembre en las oficinas del Servicio Municipal de 

Deportes (en horario de apertura del mismo). 

Los participante pertenecientes a un Club, Asociación o Colegio (aunque la inscripción se haya 

tramitado de forma individual), recogerán los dorsales en un solo sobre que retirará un 

responsable de la entidad. 

Y el día de la prueba, se podrán recoger en las ventanillas de la Ciudad deportiva Carlos 

Machado, según el siguiente horario. 

 - Desde las 09.00 h. hasta las 09.55 h. los de la categoría absoluta. 

 - Desde las 10:15 h.  hasta 10 minutos antes de cada una de las pruebas, para las  

  categorías Base. 
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Premios y Trofeos. 

Trofeos/medallas a los 3 primeros clasificados de cada categoría, masculino y femenino. 

Trofeos a los 3 primeros clasificados LOCALES, masculino y femenino (NO ACUMULABLE) 

Trofeos a los 3 primer@s clasificad@s de la Categoría Absoluta, (de veteranos a juveniles) 

 

Camiseta técnica y bolsa del corredor, de Veteranos a Juveniles. (Únicamente para aquellos corredores 

que terminen el recorrido completo y estén debidamente inscritos) 

  

Trofeo conmemorativo (medalla) y bolsa regalo, para el resto de categorías. (Únicamente para aquellos 

corredores que terminen el recorrido completo y estén debidamente inscritos) 

 

Regalo de un Jamón, para el Club con más corredores que finalicen la prueba absoluta, por gentileza del 

Club Atletismo Priego. 

 

Lotes de productos varios, para los 3 primeros clasificados, circuito absoluto y locales (masculino y 

femenino), por gentileza de nuestros patrocinadores. 

 

No habrá premios en metálico. 

La entrega de trofeos se hará en el mismo recinto de meta, al finalizar todas las pruebas y 

cuando se disponga de los resultados. 

 

Servicios y Guardarropía. 

Habrá disponibles vestuarios y duchas para los participantes, éstas estarán ubicadas en la Ciudad 

Deportiva “Carlos Machado” (Polideportivo Municipal, Avda. de la Juventud). 

 

No hay servicio de Guardarropía, pero en casos imprescindibles, hablar con los organizadores. 

 

Más información. 

Podrán obtener más información en el SMD  (telf.  957 708 510,  web www.deportedepriego.es) 

o bien contactando con la Organización en:  carrerapriego@gmail.com , atletismopriego@gmail.com y en 

la página oficial  del Club Atletismo Priego en Facebook. 
 

Voluntarios. 

Si tienes 16 o más años y deseas colaborar en la organización de la Carrera Popular de Priego, puedes 

contactar con el SMD en el telf. 957 708 510 o en sus oficinas.  Y también en atletismopriego@gmail.com 

y en la página oficial  del Club Atletismo Priego en Facebook. 

 

Organizadores. 
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Patrocinadores. 

 

 

 

 

  

 

 

Colaboradores: 
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