
 

 
 

(Concentración y recogida de dorsales desde las 08.45h. en la 
Plaza Artesanía en Guadalcacín) 

NORMATIVA: 

1.- La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Guadalcacín, organiza la I 
CARRERA POPULAR OTOÑO GUADALCACIN, en coordinación con el Servicio de 
Deportes de la Diputación de Cádiz y la Federación Gaditana de Atletismo. 
Esta prueba está incluida en el V CIRCUITO PROVINCIAL DE CARRERAS 
POPULARES 2017 DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ. 

• CATEGORÍAS GENERALES: 
 
Se convocan las siguientes categorías generales que tienen que recorrer una distancia 
de 9.000m. 

• ABSOLUTO/A (junior, promesa y senior): nacidos/as desde1998 hasta 1982 
• VETERANOS/AS "A": nacidos/as desde 1981 hasta 1965. 
• VETERANOS7AS "B": nacidos/as desde 1964 hasta 1954. 
• VETERANOS/AS "C": nacidos/as desde1953 y anteriores. 
• HANDBIKER Masculino y Femenino. (independientemente del año de 

nacimiento). 
 
       Otras categorías fuera de la competición oficial: 
 

• JUVENIL: nacidos/as en los años 1999, 2000 y 2001 (3400 m). 
• CADETE: nacidos/as en los años 2002 y 2003 (2700 m). 
• INFANTIL: nacidos/as en los años 2004 y 2005 (1700 m). 
• ALEVIN: nacidos/as en los años 2006 y 2007 (1000 m). 
• BENJAMIN: nacidos/as en los años 2008 y 2009 (800 m). 
• PITUFOS: nacidos/as en los años 2010 y 2011 (250 m). 
• PAÑALES:  nacidos/as en los años 2012 y posteriores (150 m). 

 

2.- Los atletas no podrán ser acompañados en el transcurso de la carrera, sin 
importar la edad. 

3.- Se descalificará al/la atleta que intencionadamente se desvíe del 
recorrido. 



4.- El dorsal deberá llevarse en el pecho sujeto con imperdibles y 
perfectamente visible a  los jueces de control y de llegada. Aquel dorsal que 
no lleve el dorsal a su paso por la línea de meta podrá ser descalificado/a a 
no ser que exista una justificación que será comunicada a los jueces. 

5.- La organización contará con una ambulancia (UVI móvil) con Médico, 
D.U.E. y Conductor. 

6.-Todos/as los/ las atletas deberán traer su DNI para posibles 
reclamaciones. Estas deberán presentarse debidamente razonadas  por 
escrito, bajo depósito de 10 €, hasta 15 minutos después de conocidos los 
resultados a través de megafonía y/o tablón de anuncios, dicha reclamación 
se entregará al Juez en la secretaría de Organización. En caso de reclamación 
será necesario presentar el DNI los/ las atletas implicados. 

7.- Se ruega a todos los participantes estar 45 minutos antes de cada carrera, 
dado que los horarios de las carreras podrían sufrir modificaciones de fuerza 
mayor. 

8.- En caso de establecer categorías de menores, todas las inscripciones 
deben ir acompañadas de autorización del padre/madre, tutor o entrenador. 

9.- Será descalificado  todo/a participante cuyo comportamiento sea 
antideportivo y no cumpla correctamente las distancias señaladas, se 
adelanten a la salida o desacate las indicaciones de los jueces o controladores 
de la prueba, que cubrirán todo el recorrido íntegramente. 

10.- La Delegación de Deportes de la E.L.A. Guadalcacín, ruega la mayor 
colaboración de los/as atletas, entrenadores y público en general para el 
buen desarrollo de la prueba. 

11.-En caso de establecer categorías de menores los trofeos no son 
acumulables. 

12.-La organización no se hace responsable de la pérdida de material en el 
transcurso de la prueba, igualmente de los daños que pudieran causar o 
causarse los/as atletas participantes por imprudencias o negligencias de los 
mismos. De la misma manera que los/as atletas por el hecho de participar se 
declaran estar en condiciones físicas óptimas para realizar esta prueba y lo 
hace bajo se responsabilidad, eximiendo a la organización de la prueba de 
dicha responsabilidad. 

13.-La organización habilitará servicios wcs y duchas para los/as corredores 
que lo deseen. 

14.- La cuota de inscripción será de 5 € para corredores de categorías de 
Juniors a Veteranos/as. 



15.- las inscripciones se podrán realizar desde el 3 de julio hasta las 14 horas 
del jueves 14 de septiembre de 2017, de la siguiente plataforma: 

www.sesca.es 
16.- Tope de inscripciones. La organización podrá limitar el número de 
inscripciones si éstas superan la previsión de 400 corredores. 

17.- Habrá avituallamiento líquido en la línea de meta y en otra zona 
habilitada del recorrido en la prueba reina. 

18.- Las personas inscritas autorizan a los organizadores del evento a la 
grabación total o parcial así como a la exposición de su participación en el 
mismo mediante fotografías, videos, redes sociales o cualquier otro medio y 
ceden todos los derechos relativos a su explotación comercial y publicitaria 
que se considere oportuno ejercitar, sin derecho por parte del atleta a 
recibir compensación de ningún tipo. 

19.- Los PREMIOS a repartir son: 

 Trofeo para el 1º, 2º y 3º clasificado/a de la general de la prueba 
reina de corredores/as a pie (primeros tres hombres y mujeres en 
cruzar la meta) 

 Trofeo para el 1º clasificado/a de la general de la prueba reina de 
corredores/as modalidad silla de ruedas handbike (primeros tres 
hombres y mujeres en cruzar la meta) 

 Trofeo al corredor y corredora de mayor edad en cruzar la línea de 
meta 

 Trofeo para el 1º clasificado/a de categoría de pañales a juveniles 
 Medallas del 2º al 5º clasificado/a de categoría de pañales a juveniles 
 Camisetas oficiales de la Carrera Masc. y Fem.: 

                  1º al 40º Pañales y Pitufos 
                  1º al 30º Benjamines y Alevines 
                  1º al 15º Infantiles y Cadetes 
                 1º al 10º Juveniles 

20.- Los primeros 400 participantes de la prueba reina (9.000m.) que hayan 
formalizado su inscripción previo pago de la cuota de inscripción se llevará 
una camiseta oficial de la carrera 

21.-Todos los/ as participantes por el hecho de inscribirse y tomar la salida,, 
aceptan el presente reglamento y en caso de dudas, la organización del 
evento decidirá sobre cualquier problema o duda que pueda suceder. Por ello 
la organización se reserva el derecho de modificar o ampliar el presente 
reglamento. 

http://www.sesca.es


 


