
    REGLAMENTO DE LA CARRERA

1. La Carrera Popular de Cañero está organizada por la Asociación Vecinal Cañero Nuevo, es de 
carácter eminentemente participativo, integrada en el Calendario Cordobés de Carreras Populares.

 2. La Salida y Meta estarán situadas en la Plaza de Cañero.

3. La Prueba dará comienzo a partir de las 10.00 horas con las categorías cuyos dorsales tiene la 
letra “A”.(Juvenil a Veteranos D ), a las 11:15 h, la categoría de discapacitados síquicos, a las 11:30 
h,  Cadetes e Infantiles, a las 11:45 h,  Alevines y Benjamines y sobre las 12:30 h,  los Pre
benjamines. 

 4. En la prueba Reina habrá un puesto de Avituallamiento en el punto intermedio del recorrido.

 5. Serán motivos de descalificación todos los atletas que no lleve
dorsal que no sea el adjudicado, no pasen por el control de entrada, no realice el recorrido o den 
muestras de un comportamiento antideportivo.

 6. Todos los atletas Inscritos estarán cubiertos por una póliza de seguros.

 7. Los recorridos podrán ser modificados por la organización sin previo aviso, contando con el visto 
bueno de la Policía Local.   

 8. INSCRIPCIONES Y RETIRADA DE DORSALES.

• En la  oficina de la Asociación (Plaza de Cañero, 30), desde el 
Marzo ,  en horario de oficina, de 18 a 21 horas.

•   Por Teléfono o Fax: 957 25 28 82

 la publicación de la carrera en la web.

•   El plazo para las inscripciones finalizará a las 24:00 horas del 
de la carrera NO habrá inscripciones.

•   La cuota de inscripción CARRERA  “A” (Prueba Reina), será de  
CARRERAS  0.50  EUROS.   

•   La retirada de los dorsales será en el momento de la inscripción y para las realizadas por teléfono, 
fax o email, el mismo día de la carrera hasta 30 minutos antes de la misma. 

9. No podrá seguir la carrera ningún coche o vehículo que no esté autoriza

 10. Todos los atletas que obtengan alguno de los premios "Vale de Material Deportivo", deberán de 
presentar el DNI para la recogida del mismo.

 11. Las decisiones de la organización serán inapelables.

12. La entrega de trofeos está prevista para las 13:30 horas.

 

REGLAMENTO DE LA CARRERA Y CIRCUITOS 

1. La Carrera Popular de Cañero está organizada por la Asociación Vecinal Cañero Nuevo, es de 
carácter eminentemente participativo, integrada en el Calendario Cordobés de Carreras Populares.

estarán situadas en la Plaza de Cañero.  

3. La Prueba dará comienzo a partir de las 10.00 horas con las categorías cuyos dorsales tiene la 
letra “A”.(Juvenil a Veteranos D ), a las 11:15 h, la categoría de discapacitados síquicos, a las 11:30 

Infantiles, a las 11:45 h,  Alevines y Benjamines y sobre las 12:30 h,  los Pre

4. En la prueba Reina habrá un puesto de Avituallamiento en el punto intermedio del recorrido.

5. Serán motivos de descalificación todos los atletas que no lleven el dorsal bien visible, lleven un 
dorsal que no sea el adjudicado, no pasen por el control de entrada, no realice el recorrido o den 
muestras de un comportamiento antideportivo. 

estarán cubiertos por una póliza de seguros.  

7. Los recorridos podrán ser modificados por la organización sin previo aviso, contando con el visto 
    

INSCRIPCIONES Y RETIRADA DE DORSALES. 

En la  oficina de la Asociación (Plaza de Cañero, 30), desde el Lunes 
,  en horario de oficina, de 18 a 21 horas. 

Teléfono o Fax: 957 25 28 82 y por email:  av.carrerapopularcanero@gmail.com

la publicación de la carrera en la web. 

El plazo para las inscripciones finalizará a las 24:00 horas del Jueves 30 de marzo, por lo que el día 
de la carrera NO habrá inscripciones. 

La cuota de inscripción CARRERA  “A” (Prueba Reina), será de  2  EUROS 

La retirada de los dorsales será en el momento de la inscripción y para las realizadas por teléfono, 
fax o email, el mismo día de la carrera hasta 30 minutos antes de la misma.  

9. No podrá seguir la carrera ningún coche o vehículo que no esté autorizado por la Organización.

. Todos los atletas que obtengan alguno de los premios "Vale de Material Deportivo", deberán de 
presentar el DNI para la recogida del mismo. 

. Las decisiones de la organización serán inapelables. 

prevista para las 13:30 horas. 

 

1. La Carrera Popular de Cañero está organizada por la Asociación Vecinal Cañero Nuevo, es de 
carácter eminentemente participativo, integrada en el Calendario Cordobés de Carreras Populares.  

3. La Prueba dará comienzo a partir de las 10.00 horas con las categorías cuyos dorsales tiene la 
letra “A”.(Juvenil a Veteranos D ), a las 11:15 h, la categoría de discapacitados síquicos, a las 11:30 

Infantiles, a las 11:45 h,  Alevines y Benjamines y sobre las 12:30 h,  los Pre-

4. En la prueba Reina habrá un puesto de Avituallamiento en el punto intermedio del recorrido. 

n el dorsal bien visible, lleven un 
dorsal que no sea el adjudicado, no pasen por el control de entrada, no realice el recorrido o den 

7. Los recorridos podrán ser modificados por la organización sin previo aviso, contando con el visto 

Lunes 20  al Jueves 30 de 

av.carrerapopularcanero@gmail.com  desde 

30 de marzo, por lo que el día 

2  EUROS  y EL RESTO DE LAS 

La retirada de los dorsales será en el momento de la inscripción y para las realizadas por teléfono, 

do por la Organización. 

. Todos los atletas que obtengan alguno de los premios "Vale de Material Deportivo", deberán de 



13. TROFEOS Y PREMIOS 

CARRERA REINA:  Cheque-regalo en material deportivo por 100 
Y a la 1ª MUJER CLASFICADA
Cheque-regalo en material deportivo por 50 
categoría y sexo, respectivamente.
Trofeo a MAYORES DE 65 AÑOS que entren en meta.

RESTO DE LAS CARREAS: Trofeo para 1º, 2º y 3º de cada categoría y sexo.

CIRCUITO “A”

JUVENILES, JUNIOR, SENIOR y VETERANOS/AS

 

 

regalo en material deportivo por 100 €. al CAMPEÓN ABSOLUTO
1ª MUJER CLASFICADA.   

regalo en material deportivo por 50 €, 40 € y 30 €, 1
categoría y sexo, respectivamente. 
Trofeo a MAYORES DE 65 AÑOS que entren en meta. 

Trofeo para 1º, 2º y 3º de cada categoría y sexo. 

CIRCUITOS 

CIRCUITO “A”  CARRERA REINA DE 9.100 mts. 

JUVENILES, JUNIOR, SENIOR y VETERANOS/AS 

CAMPEÓN ABSOLUTO 

€, 40 € y 30 €, 1º, 2º y 3º  de cada  

 



 

CIRCUITO “B” 2.600 mts    CADETES e INFANTILES

 

CIRCUITO “C”  1.300 mts. ALEVINES Y BENJAMINES

CIRCUITO “D” 200 mts. PRE-BENJAMINES y DISCAPACITADOS SÍQUICOS 

 

CADETES e INFANTILES 

1.300 mts. ALEVINES Y BENJAMINES    

BENJAMINES y DISCAPACITADOS SÍQUICOS  

 

    

 

 




