
REGLAMENTO 

ARTICULO 1. PARTICIPACIÓN. 

Podrán tomar parte en esta prueba todas aquellas mujeres mayores de           
15 años que lo deseen, siempre y cuando estén correctamente inscritas,           
tanto en tiempo como en forma. Las menores de 15 años NO competirán             
solo realizarán la prueba andando. 

 

ARTICULO 2. DISTANCIA Y RECORRIDO. 

La prueba se disputará sobre un recorrido de 5 kilómetros, totalmente           
urbano, que se podrá realizar corriendo para aquellas que compitan y/o           
andando para el resto. 

 

ARTICULO 3. CATEGORÍAS. 

Se establecen las siguientes categorías: 

-Cadete (de 2002 a 2003)                        -Juvenil (de 2000 a 2001) 

-Júnior (de 1995 a 1999)                         -Sénior A (de 1988 a 1994) 

-Sénior B (de 1982 a 1987)                      -Veteranas A (de 1976 a 1981) 

-Veteranas B (de 1970 a 1975)                -Veteranas C (de 1965/1969) 

-Veteranas D (1964 y anteriores)            -Discapacitadas a pie 

-Discapacitadas en silla 

 

ARTICULO 4. INSCRIPCIONES. 

-En la Web www.carreradelamujer.es, desde el 1 de Agosto al 11 de            
Septiembre o hasta agotar los 3.000 dorsales, adjuntando Nombre,         
Apellidos, DNI, Fecha de nacimiento y Club.  

 -Puntos de inscripción presencial: 

-El Corte Inglés, Hipercor (Ronda de Córdoba) 

http://www.carreradelamujer.es/


Departamento de la 3ª planta en horario comercial.  

-El Corte Inglés (Ronda de los Tejares) 

Departamento de la 3ª planta en horario comercial.  

-La inscripción será de 4€ y se pagará en el momento de realizarla. Parte              
de esta será donada a la ONG “Asociación Cordobesa de amigos y            
amigas de los niños y niñas Saharauis”.   

 

 ARTÍCULO 5. RETIRADA DEL DORSAL Y CAMISETA. 

-El Corte Inglés, Hipercor (Ronda de Córdoba). Departamento de         
deportes de la 3ª planta. 

El Jueves 14, Viernes 15 de Septiembre de 17h a 21h y el Sábado 16 de                
10.30 a 14h. 

-Las participantes que residan fuera de la ciudad de Córdoba, podrán           
recoger el dorsal el día de la prueba, de 18:00 a 19:00h en la sede del                
Club de Atletismo Los Califas (I.D.M. El Fontanar). 

 

ARTÍCULO 6. PREMIOS 

- Tarjetas Regalo El Corte Ingles a las tres primeras de cada           
categoría (1ª 75€, 2ª 50€, 3ª 25€). 

- Trofeo, a las 3 primeras de la General. 

- Medallas a las tres primeras de cada categoría. 

 

ARTICULO 7. ASISTENCIA MÉDICA 

La Organización contará con el servicio médico suscrito por el Instituto           
Municipal de Deportes de Córdoba, se dispondrá de ambulancia soporte          
vital básico que realizará el recorrido en cola de carrera. También se            
dispondrá de Equipo de socorrismo móvil acompañando a las         
participantes de la prueba. 

 



ARTICULO 8. DESCALIFICACIONES. 

La Organización está facultada para retirar durante la prueba: 

-A la atleta que manifieste un mal estado físico. 

-A la atleta que no realice el recorrido completo. 

-A la atleta que no tenga el dorsal o no lo lleve visible. 

-A la atleta que manifieste un comportamiento no deportivo. 

 

ARTICULO 9. RESPONSABILIDAD. 

La participación en el evento está bajo la responsabilidad y propio riesgo            
de las participantes. La participante, en el momento de su inscripción,           
manifiesta encontrarse físicamente apta para el evento. La organización         
declina toda responsabilidad de los daños que las participantes puedan          
ocasionar durante la prueba, causarse ellas mismas o derivar de ellas a            
terceros/as. 

 

ARTICULO 10. ACEPTACIÓN. 

Todas las participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan el presente           
reglamento y en caso de duda o de surgir alguna situación no reflejada             
en el mismo, se atendrá  a lo que disponga el Comité Organizador. 

 

 

 




