Ayuntamiento de Canillas de Aceituno

II CARRERA URBANA CANILLAS DE ACEITUNO
El Excmo. Ayuntamiento de Canillas de Aceituno a través de su concejalía de deportes,
organiza la Carrera Popular “III CARRERA URBANA CANILLAS DE ACEITUNO” incluida en
el V Circuito Provincial de Carreras Populares de la Diputación de Málaga. La normativa
será la siguiente:
La prueba tendrá lugar el día DOMINGO 17 MARZO DE 2019 a las 09.00 de la mañana.
PARTICIPANTES Y DISTANCIAS A RECORRER:
CATEGORIAS AÑO DE NACIMIENTO DISTANCIA A RECORRER
•

PRE-BENJAMIN (2012 y Posteriores) ................................................................ 600 m (10:00h)

•

BENJAMIN (2010 y 2011) ................................................................................. 600 m (10:00h)

•

ALEVIN (2008 y 2009) ................................................................................... 1700 m (10:20h)

•

INFANTIL (2006 y 2007) ................................................................................ 1700 m (10:20h)

•

CADETE (2004 y 2005) ................................................................................... 1700 m (10:20h)

•

JUVENIL (2002 y 2003) .................................................................................... 6,2 Km (09:00h)

•

JUNIOR (2000 y 2001) ................................................................................... 6,2 Km (09:00h)

•

PROMESAS (1997,1998 y 1999) .................................................................... 6,2 Km (09:00h)

•

SENIOR (1996 y anteriores) .......................................................................... 6,2 Km (09:00h)

•

VETERANO/AS “A” de 35 a 39 años ............................................................... 6,2 Km (09:00h)

•

VETERANO/AS “B” de 40 a 44 años ............................................................... 6,2 Km (09:00h)

•

VETERANO/AS “C” de 45 a 49 años .............................................................. 6,2 Km (09:00h)

•

VETERANO/AS “D” de 50 a 55 años .............................................................. 6,2 Km (09:00h)
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•

VETERANO/AS “e” de 55 años en adelante .................................................... 6,2 Km (09:00h)

INSCRIPCIONES:
La inscripción se podrá realizar hasta el 14 de Marzo a través de:
• Internet en la página www.fedaatletismoandaluz.net
• Ayuntamiento de Canillas de Aceituno (área de deportes) La cuota de inscripción será de 3 euros
para los participantes de categorías de Benjamín y Alevín a cadete, y de 5 euros el resto de
categorías.
PREMIOS :
• Medallas para los tres primeros clasificados tanto masculino como femenino de cada una de las
categorías.
• Trofeo para los tres primeros clasificados de la clasificación general.
• Trofeo para los tres primeros clasificados locales en la clasificación general.
• Camiseta técnica, avituallamientos para todos los participantes que estén inscritos en la prueba. No
se asegura tallaje.
REGLAMENTO :
• La prueba está abierta a la participación de quien lo desee sin distinción de edad, sexo o
procedencia, a excepción de atletas en periodo de sanción por doping o conducta
antideportiva.
• La prueba se desarrollará en un circuito urbano tanto para las distancias cortas como para la
distancia de 6,2km.
• Prueba reina (6,2Km): 09:00 horas.
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• Prueba trazado corto: A la finalización de la Prueba Reina.
• La salida y la llegada será en la plaza de la Constitución (Plaza del Ayuntamiento).
• La recogida de dorsales se realizará el domingo 17 marzo de 08:00 – 08:45 (en arco de salida).
• El cronometraje de la prueba correrá a cargo de la Federación Andaluza de Atletismo.
• Serán descalificados los atletas que:
- No pasen el control de salida.
- No realicen el circuito en su totalidad.
- No lleven el dorsal (por delante y de forma visible).
- Corran con el dorsal de otro participante.
• La organización declina toda responsabilidad de los daños que la participación en esta prueba
puedan causar en todo aquel participante por negligencia del mismo.
• La prueba dispondrá de ambulancia durante toda la carrera.
• La entrega de los premios se realizará en el mismo lugar de la salida y meta de la prueba.
• Las decisiones de la organización serán inapelables.
• Cada atleta participante estará cubierto por un seguro de accidentes.
• La inscripción en la prueba supone la aceptación del reglamento de la misma .
• La Organización podrá publicar imágenes y demás datos de la actividad, con fines oportunos de
publicidad, promoción, informes, etc. de acuerdo con lo previsto en la ley Orgánica de
Protección de Datos 15/1999 de 13 de diciembre. Cualquier interesado puede ejercitar los
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derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito ante el Registro de
Entrada. INFORMACIÓN Teléfono de contacto: 952518002 - Área de deportes (Manuel
Barranqueros) de Canillas de Aceituno 689145611 Álvaro Hurtado (Técnico responsables del
evento). E-mail: ayuntamiento@canillasdeaceituno.es
• ORGANIZAN:
AYUNTAMIENTO CANILLAS DE ACEITUNO / DIPUTACIÓN DE MÁLAGA / FEDERACION ANDALUZA DE
ATLETISMO
• PLANO DEL RECORRIDO:

