
XXI  Carrera Popular Vejer de la Frontera  

8 de Diciembre de 2017 

Normativa 

La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Vejer, organiza la XXI Carrera Popular Vejer de la 
Frontera, que recorrerá las principales calles del casco antiguo de la localidad.  

 La prueba se celebrará el 08 de Diciembre de 2017, teniendo dos salidas, a las 10'00 horas los adultos y a 
las 11'30 horas, comenzarán los niños por categorías.  

 

  

REQUISITO DE PARTICIPACIÓN  

 La prueba estará abierta a todos aquellos atletas que lo deseen, posean licencia federativa o no.  

 La organización no se responsabiliza de los daños, tanto materiales como personales, que se deriven de 
la participación en ésta prueba. Los participantes deberán estar en condiciones físicas adecuadas para 
afrontar la prueba, no padecer enfermedad o lesión que pueda agravarse con la participación en la misma, 
siendo obligatorio abandonarla cuando así lo prescriban los servicios médicos. La prueba dispone del 
seguro de Responsabilidad Civil del Ayuntamiento.   

 

  

  

COMPETICIÓN  

 Se instalarán  2 puntos de avituallamiento líquido en los Km 5 y en meta.  

 Los participantes contarán con servicio de vestuario, duchas, y guardarropa en el Complejo deportivo 
Ciudad de Vejer sito en la C/ Zafra (la organización no se hará responsable de los objetos depositados en 
esta zona).  

 El cronometraje se realizará mediante el sistema de "chip electrónico", que irá colocado en el tobillo del 
corredor/a. 

 El circuito estará perfectamente señalizado en todo su recorrido. A lo largo del recorrido, habrá servicio 
de ambulancia y avituallamiento   

 

  

  

 

 



INSCRIPCIONES  

 Las inscripciones se realizarán on-line en la web www.seca.es. Cada persona inscrita está obligada a 
comprobar los datos de su inscripción a través de la web, para evitar problemas en las clasificaciones. 
Cualquier dato incorrecto es responsabilidad de la persona inscrita. La prueba está limitada a 300 
participantes.  

 Los dorsales, chips y bolsa regalo, se recogerán desde 2 horas antes del inicio de la carrera (8'00 h.) en la 
pista polideportiva “Diego Gil” (Avda/ San Miguel). Será necesario acreditarse con DNI u otra 
documentación que lo identifique o autorización para recoger el dorsal. Los clubes recogerán todos 
juntos.  

Precio de la inscripción Adultos: 5 €  

Niños: Pañales, Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete...... gratuita    (hasta 2 h. antes) 

 En caso de menores de edad, la inscripción debe ir acompañada de autorización del padre/madre o 
tutor/a.  

 Todo participante, al formalizar su inscripción, acepta la condiciones de participación de esta prueba y se 
compromete a acatar la presente Normativa, así como a asumir el riesgo inherente a la práctica deportiva 
del atletismo, sin menoscabo de lo establecido en la legislación vigente.    La formalización de la 
inscripción supone la aceptación por parte de las/los atletas de la autorización a la Organización para la 
publicación de datos personales necesarios para el desarrollo de la prueba, ya sean listados oficiales, en 
medios de comunicación y/o internet, así como su uso para el envío de información relativa al evento. 
Igualmente, autoriza a que las imágenes recabadas (fotografías o vídeo) se puedan utilizar en cualquier 
publicación o acción publicitaria, con el único fin de promoción y difusión del evento o de actividades 
deportivas.  

 

  

  

CATEGORIAS 

Las categorías establecidas para esta prueba son las siguientes: 

CATEGORÍA AÑO DE NACIMIENTO DISTANCIA 

Pañales 2013 y Anteriores 60 

Prebenjamin 2011-2012 100 

Benjamin 2009-2010 250 

Alevin 2007-2008 500 

Infantil 2005-2006 900 

Cadete 2003-2004 1500 

Juvenil/Junior 1999-2002 8500 

Senior A 1992-1998 8500 

Senior B 1982-1993 8500 

Veterano A 1972-1981 8500 

Veterano B 1962-1971 8500 

Veterano C 1961 y Posteriores 8500 

Discapacitado    

  



Se establece una categoría de deportistas con con discapacidad igual o superior al 33%  

La Organización podrá reclamar documento acreditativo. 

     

 

      

PREMIOS  

ADULTOS 

 General: 1º,2ª,3º General Masculino y Femenino 

 Categorías: Trofeos para los tres primeros/as clasificadas. 

 Local: Trofeos para los tres primeros/as clasificados. (se considera atleta local al empadronado 
en Vejer de la Frontera) 

 Trofeo para el club más numeroso 

 Trofeo para el corredor/a más veterano 

* Premios no acumulativos * 

Se considera local al empadronado en Vejer de la Frontera   

 Todas las personas participantes que consigan alguno de los premios fijados por la Organización, tendrá 
que recogerlos personalmente e identificarse mediante la presentación de su DNI, pasaporte o 
documentación que lo acredite, con anterioridad a la recogida del mismo.    

 

  

  

BOLSA DEL CORREDOR:  

Camiseta Técnica Conmemorativa. 

Refresco      

Fruta    

 

  

  

 

 

 

 



SANCIONES  

Podrá ser motivo de descalificación por los jueces de la prueba:  

 1.- Inscribirse con datos falsos.  2.- No atender a las indicaciones de la Organización durante la prueba.  
3.- Manifestar comportamiento no deportivo.  4.- No realizar el recorrido completo o no pasar por alguno 
de los controles establecidos  5.- No llevar el dorsal visible, en el pecho o porta-dorsales, o llevarlo 
incorrectamente,  manipulado o doblado.  6.- Llevar publicidad del dorsal recortada o alterada.  7.- 
Participar con un dorsal asignado a otro/a deportista.  8.- Utilizar un dorsal no autorizado por la 
organización  9.- Entrar en meta sin dorsal  10.- No colocarse el chip en la zona indicada.    

   

 

        

CIRCUITO  

El circuito estará restringido al tráfico rodado y controlado por la Policía Local, Protección Civil y 
voluntariado. Los únicos vehículos autorizados a seguir en la prueba serán los designados por la 
Organización. Se recomienda correr por el centro de la calle.   

Trazado del circuito:   Salida en Avda/ San Miguel – Plaza constitución – Camino de la Oliva hasta el 
campo de fútbol – volvemos y vamos hasta el colegio el pinar – esquina del cuartel guardia civil – plaza 
Nelson mandela y circunvalación – rotonda de roio – Avda. Buenavista – La bombonera – Molinos de 
viento – Colegio de los molinos – esquina de bar el punto – Avda. Andalucía  - supersol – rotonda de roio 
– avda. san miguel dirección la plaza de la paz – muro de circunvalación  – plaza España – plaza padre 
caro - corredera -  la plazuela –  c/ juan bueno hasta la esquina del cura – plaza de la paz – C/ altozano – 
C/ juan delinque hasta el san miguel y Meta.  

 El circuito contará con señalización en puntos kilométricos.    

 

  

  

MOTIVOS DE SUSPENSIÓN  

La prueba no se suspenderá por inclemencias del tiempo salvo que suponga un riesgo para la integridad 
física de las personas participantes, por cuestiones de fuerza mayor o por justificación de la autoridad 
competente.    

 

ORGANIZA  

 Delegación de Deportes. Ayuntamiento de Vejer de la Frontera y Diputación de Cádiz 

COLABORA  

Disobi Vejer,  Deportes Quintero, InfinityPadel,  Coca Cola, Supermercados Coviran,  Bar Cafetería San 
Miguel, La Bombonera, Bar el Roio, Hazas de Suerte y Helados Artesanos Mastren. 


