
PROGRAMA DE LA PRUEBA 
 

LUGAR DE LA PRUEBA 

 

Pabellón Cubierto Municipal 

 
(Se habilitará una zona de calentamiento) 

 

DE 17’30 A 19’15 HORAS 
 

Recepción a los atletas y 

acompañantes, reparto de los 

dorsales y recorrido de la prueba. 

 

A LAS 19’45 HORAS 
 

Salida de los atletas de las 

categorías de Chupetes, Benjamines, 

Alevines, Infantiles y Cadetes. 
 

A LAS 21’30 HORAS 
 

Salida resto categorías. 
 

Las carreras se celebrarán en un 

circuito urbano cerrado al tráfico, 

de superficie asfaltada. 
 

Al término de la misma, entrega de 

medallas y trofeos. 
 

Toda la carrera contará con un 

spiker, que amenizará la prueba y 

explicará todo sobre la misma, 

también coordinará la entrega de los 

PREMIOS. 
 

La organización contará para el 

buen desarrollo de la prueba de un 

equipo de asistencia sanitaria, con 

ambulancia, médico,  enfermero/a y 

fisioterapeuta. 

CATEGORÍAS 
 

  - Chupetes Nacidos ………… 2012 - 13 

 

  - Prebenjamín Nacidos … 2010 - 11   

 

  - Benjamín ……………………………… 2008 - 09          

 

  - Alevín …………………………………… 2006 – 07 

 

  - Infantil ……………………………… 2004 - 05 

 

  - Cadete …………………………………… 2002 - 03 

 

  - Juvenil ………………………………… 2000 – 01 

 

  - Junior …………………………………… 1995 - 99 

 

  - Senior A ……………………………… 1988 - 94 

 

  - Senior B ……………………………… 1982 - 87 

 

  - Veteranos A ……………………… 1976 – 81 

 

  - Veteranos B ……………………… 1970 - 75 

 

- Veteranos C ……………………… 1965 – 69 

 

- Veteranos D …… 1964 y anteriores 

  

  - Atletas discapacitados 

 

    en silla de ruedas ………………… única 
 

 

DISTANCIAS 
 

- Chupetes ………………………………………………………… 70 mts 

- Benjamines ……………………………………………   400 mts 

- Alevines …………………………………………………  1000 mts 

- Infantiles  …………………………………………  2000 mts 

- Cadetes ……………………………………………………  3000 mts 

- Resto categorías ……………………………  6000 mts 

  INSCRIPCIONES 
 

- De Chupete a Cadete … 1 € 

- Resto Categorías ………… 3 €    
 

 

 

- En la página: 
  

www.fedatletismoandaluz.net 
 

Cierre de inscripciones el 

día 23 de Agosto o hasta 

completar el cupo. 

 

INFORMACIÓN 

 

En los teléfonos 957 176 782 

y 634 129 009 
 

 

PREMIOS 
 

Medallas a los tres primeros 

clasificados de todas las 

categorías. 
 

 

TROFEOS ESPECIALES 
 

- Al mejor y a la mejor atleta de la 

prueba. 
 

- A los 3 mejores atletas locales 

masculino y femenino. 
 

 

- Regalos para todos los atletas que 

finalicen la carrera, se les dará 

una bolsa con una camiseta, bebida 

y fruta. 
 

- Para los pequeños una bolsa de 

chucherías. 



NORMATIVA DE LA PRUEBA 
 
1º. El hecho de inscribirse en esta prueba 

supondrá la aceptación plena y total de las 

normas que a continuación se dictan. 

 

2º. El fallo y decisiones que adopte el 

Comité organizador serán inapelables. 

 

3º. Serán descalificados todos los atletas 

que no lleven visible su dorsal, no realicen 

el recorrido completo, participen en una 

categoría o prueba que no les corresponda y/o 

den muestra de un comportamiento 

antideportivo. 

 

4º. La organización se reserva el derecho de 

ampliar y/o disminuir distancia, premios y 

categorías, y/o agruparlas o disgregarlas por 

categorías en función de la participación, de 

las condiciones climatológicas o ante 

cualquier situación que pueda suponer un 

riesgo innecesario para los participantes o 

situación que pueda interferir en el normal 

desarrollo y control de la prueba. 

 

5º. Si son requeridos por la organización, 

los atletas deberán acreditarse con documento 

oficial que demuestre su verdadera identidad 

y edad. Los extranjeros deben tener permiso 

de residencia o ficha federativa en vigor. 

 

6º. Los comportamientos antideportivos, 

sexistas, racistas y discriminatorios serán 

motivo de exclusión y eliminación de los/as 

que los produzcan, independientemente de la 

responsabilidad legal en la que dichos actos 

puedan incurrir. 

 

7º. La organización se reserva el derecho de 

reducir y/o suspender premios y trofeos, 

cuando falte entrega y competitividad, se 

detecten pactos entre atletas y por otras 

cuestiones y circunstancias que puedan 

perjudicar o dañar la imagen y prestigio de 

la prueba. 

 

8º. Queda totalmente prohibido correr al lado 

de los atletas, así como invadir el circuito. 

 

AGRADECIMIENTOS 
 

POLICIA LOCAL 
 

GUARDIA CIVIL 
 

PROTECCIÓN CIVIL 
 

VOLUNTARIOS 
 

Y TODAS  

LAS CASAS COLABORADORAS 

 

PATROCINAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

XIª CARRERA 

POPULAR URBANA 

CIUDAD DE 

VILLA DEL RÍO 

 

Viernes 25 de Agosto 

 

Pabellón Cubierto Municipal 
 

 

 

ORGANIZAN: 

Excmo. Ayuntamiento 

de Villa del Río 
 

 

 
 

 

Servicio Municipal 

de Deportes 

 

Incluida en el Circuito 

Cordobés de Carreras 

Populares 2017 


