
 

Colabora 

Circuito Prueba Reina                

5,500 m. aprox. 

 

Circuito A (540 m.) 

Infantil: 2 vueltas 

Cadete: 4 vueltas  

 

Circuito B (400 m.) 
Alevín: 2 vueltas 

Benjamín y Prebenjamin: 4 vueltas 

Circuito C (100 m.) 
Chupetes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

INSCRIPCIÓN 

 
GRATUITA , hasta  las 14 horas del Miércoles  

14 de septiembre por los siguientes medios:      

 Personalmente: Oficina de Deportes de lunes a 

viernes, en el horario de 8 a 10 y de 12 a 14 horas 

(hasta las 14 horas del miércoles 14 de 

Septiembre). 

 E-mail:  deportes@aytonuevacarteya.es 

 Teléfono: 600-511-661 (de 9 a 14 y de 17 a 19 

horas), de lunes a viernes. 

Las inscripciones hechas por e-mail se tienen 
que confirmar por teléfono para asegurar su 
recepción. 

Los dorsales se podrán recoger el día de la 

prueba en el horario de 18 hasta las 18:30 

horas en el Ayto. de Nueva Carteya . FUERA 

DE ESTE HORARIO NO SE 

ENTREGARÁN.  

 

 

 

1º La 2ª Carrera Popular de Otoño de Nueva Carteya (Córdoba) se 

celebrará el Sábado 17 de Septiembre del 2016.  

2º La 2ª Carrera Popular de Otoño de Nueva Carteya está organizada por el 

Área de Deportes del Ayuntamiento de Nueva Carteya.  

3º La 2ª Carrera Popular de Otoño de Nueva Carteya será de 5,5 kms, 

aproximadamente, que se realizarán sobre un circuito urbano.  

4º La participación de atletas extranjeros está supeditada a la posesión de la 

Licencia de la Federación Andaluza o posesión del permiso de residencia.  

5º Se considera corredor local aquel participante que haya nacido o esté 

empadronado en Nueva Carteya. 

6º La Organización podrá requerir la documentación a cualquier 

participante para que acredite su edad o permiso de residencia (en caso de 

ser extranjero).  

7º Serán 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.  

8º La organización pondrá un coche escoba que recogerá a los corredores 

que por alguna razón no puedan o no deseen seguir.  

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

organización.  

10º Los Jueces serán titulados por la Federación de Atletismo.  

11º El reparto de premios se realizará a la finalización de la prueba reina ( a 

las 20:30 horas aproximadamente) en la Plaza Marques de Estella. 

12º Los premios no son acumulables excepto los locales. 

13º La carrera se regirá por la normativa de la Federación Andaluza de 

Atletismo. Las decisiones de la Organización serán inapelables.  

14º El Comité Organizador se reserva el derecho de modificar las normas 

descritas en este programa, así como las específicas de cada una de las 

pruebas.  

15º La Organización declina toda responsabilidad de los daños, que la 

participación en esta prueba, pueda causar o causase a si mismo cualquier 

participante 

16º Los atletas por el hecho de inscribirse en esta carrera, ACEPTAN Y 

ACATAN EN SU TOTALIDAD las presentes normas, así como cualquier 

decisión que tomase el Comité Organizador. 

NORMATIVA DE LA CARRERA 

CATEGORÍAS AÑO NACIMIENTO DISTANCIA HORA SALIDA PREMIOS

Chupete 2011-2012 100 mts. 18:30

Prebenjamin 2009-2010 400 mts. 18:45

Benjamin 2007-2008 400 mts. 19:00

Alevin 2005-2006 800 mts. 19:15

Infantil 2003-2004 1.100 mts. 19:30

Cadete 2001-2002 2.200 mts. 19:45

Juvenil 1999-2000

Senior A 1988-1998

Senior B 1977-1987

Veteranos A 1966-1976

Veteranos B 1965 y anteriores

5.500 mts. 20:00

Medallas para los 

tres primeros 

clasificados de 

cada categoría 

(masculino y 

femenino)

Trofeos y aceite 

para los tres 

primeros 

clasificados de 

cada categoría 

(masculino y 

femenino)

Los Jueces serán titulados por la Federación Andaluza de Atletismo

2º Trofeo y 10 L aceite

3º Trofeo y 5 L aceite

1º Trofeo y 15 L aceite
Vencedores Absolutos prueba reina (masculino y femenino):                                                                                                  
(estos premios no son acumulables con los correspondientes a los de la categoría)  

Torfeo para los tres primeros clasificados locales, (masculino y femenino), de la prueba reina. 
(estos premios si son acumulables con los correspondientes a los de la categoría)


