
 
 
La  entrega  de  premios  está  prevista  media  hora  después de  terminadas las pruebas, en la 
Casa de Los Toruños. 

 

Los participantes entrarán con su número de dorsal en el sorteo de premios, que se realizará 
durante la entrega de medallas, debiendo estar presente durante el sorteo de los mismos para 
recibir el premio.    
 

- La organización se reserva el derecho de requerir a los atletas,  la presentación del DNI u 
otro documento que pruebe su identidad. 

 
- El corredor que figure inscrito en categoría distinta a la suya, no tendrá derecho a la 

reclamación de premios.         
 

- Aquel que corra sin estar inscrito, lo hace bajo su responsabilidad.        
 

- Los atletas participantes deberán atender las indicaciones de los organizadores, de lo 
contrario serán descalificados.              
 

- La Organización no se hace responsable de los daños que pudieran causar o causarse los 
atletas participantes por imprudencias o negligencias de los mismos. Igualmente, el atleta 
declara estar en condiciones físicas óptimas para realizar esta prueba y lo hace bajo su 
responsabilidad, eximiendo a la Organización de la Prueba de dicha responsabilidad. El 
inscribirse en esta prueba supone la aceptación plena de estas normas. 
 

- Existirán servicios sanitarios y controles  técnicos. Los participantes contarán con  asistencia 
          médica en caso de necesitarla. 
 

-     Todos los participantes por el hecho de tomar la salida, aceptan el presente reglamento. En 
caso de duda, prevalecerá el criterio de la organización, reservándose el derecho de 
interpretación de los artículos, pudiendo suprimir o establecer nuevas normas. 

 

La CARRERA POPULAR LOS TORUÑOS – LA ALGAIDA se realiza en un espacio natural. No alteres el 
medio: el  mejor recuerdo que te puedes llevar es tu experiencia y una buena foto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 



 
VI CARRERA POPULAR LOS TORUÑOS – LA 

ALGAIDA 

        PARQUE METROPOLITANO MARISMA DE LOS TORUÑOS Y PINAR DE LA ALGAIDA 
EL PUERTO DE SANTA MARÍA – PUERTO REAL 

16 DE MAYO DE  2015 
 

En la VI CARRERA POPULAR LOS TORUÑOS-LA ALGAIDA, pueden participar todas las personas, sin 
distinción de sexo, nacionalidad o cualquier otra condición personal o social.  

 

Esta carrera se incluye en el III CIRCUITO DE CARRERAS POPULARES DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ. 

 

La concentración de atletas tendrá lugar el sábado 16 de mayo en la CASA DE LOS TORUÑOS. 

 

CATEGORÍAS Edad, nacidos en Circuito Distancia Hora aprox. 

Veterano E mas.  1952 y anteriores H 9.000 m 19:00 

Veterano D mas.  1959 a 1953 H 9.000 m 19:00 

Veterano C mas.  1965 a 1960 H 9.000 m 19:00 

Veterano B mas.  1972 a 1966 H 9.000 m 19:00 

Veterano A mas. 1979 a 1973 H 9.000 m 19:00 

Veterana E Fem.  1952 y anteriores H 9.000 m 19:00 

Veterana D Fem.  1959 a 1953 H 9.000 m 19:00 

Veterana C. Fem. 1965 a 1960 H 9.000 m 19:00 

Veterana B Fem. 1972 a 1966 H 9.000 m 19:00 

Veterana A Fem. 1979 a 1973 H 9.000 m 19:00 

Senior B mas. 1987 a 1992 H 9.000 m 19:00 

Senior A  mas  1980 a 1986 H 9.000 m 19:00 

Senior B Fem. 1987 a 1992 H 9.000 m 19:00 

Senior A Fem. 1980 a 1986 H 9.000 m 19:00 

Promesa Mas. 1993, 1994 y 1995 H 9.000 m 19:00 

Promesa Fem. 1993, 1994 y 1995 H 9.000 m 19:00 

Junior  mas.  1996 y 1997 H 9.000 m 19:00 

Junior fem.  1996 y 1997 H 9.000 m 19:00 

Juvenil mas. 1998 y 1999 G 1500 m 17:30 

Juvenil fem. 1998 y 1999 F 1500 m 17:30 

Cadete mas. 2000 y 2001 F 1000 m 17:30 

Cadete fem.       2000 Y 2001 E 1000 m 17:30 

Infantil mas. 2002 y 2003 E 1000 m 17:30 

Infantil fem. 2002 y 2003 D 1000 m 17:30 

Alevín mas. 2004 y 2005 C  600 m 17:30 

Alevín fem. 2004 y 2005 C  600 m 17:30 

Benjamín fem. 2006 y 2007 B  600 m 17:30 

Benjamín mas.       2006 y 2007 B  600 m 17:30 

Pitufo fem. 2008 en adelante A       300 m 17:30 

Pitufo mas. 2008 en adelante A       300 m 17:30 
 

INSCRIPCIÓN GRATUITA PARA LOS CIRCUITOS A, B, C, D, E, F  y G 

 

 

 

 

 

 
 



CATEGORÍAS CONVOCADAS EN EL CIRCUITO DIPUTACIÓN DE CÁDIZ DE CARRERAS POPULARES 2014 
CATEGORÍAS  Edad, nacidos en Circuito Distancia Hora aprox. 

Junior fem./ mas.  1996 y 1997 H 9.000 m 19:00 

Promesa fem./ mas 1993, 1994 y 1995 H 9.000 m 19:00 

Senior  fem./mas. 1992 y anteriores H 9.000 m 19:00 

Veterano/a  A 1979-1970 H 9.000 m 19:00 

Veterano/a   B 1969 en adelante H 9.000 m 19:00 

Universitario mas. ---- H 9.000 m 19:00 
Universitario fem. ---- H 9.000 m  19:00 

 

RECORRIDOS 

 

A, B, C, D, E,  F y G se realizarán sobre un  único circuito de ida y  vuelta, sobre  tierra compacta  
en  el  sendero  principal, según  la distancia  en  cada  uno de ellos. La salida y meta estarán junto 
a la entrada al Parque. 
La  carrera absoluta (circuito H limitado a un máximo de 600 participantes) se desarrollará en una 
única  vuelta con  el  siguiente  recorrido: salida  junto arco de meta, sendero  principal, giro a  la 
izquierda, cruce del río San Pedro por el puente de madera, Pinar de La Algaida, giro a la  
izquierda, salina de Los Desamparados, cruce del río San Pedro por segundo puente, continuación 
del sendero hasta un segundo arco de meta. 
 
El circuito de los menores discurre entre el sendero principal y el sendero que va hacia la venta El 
MacKa, pasando la pasarela junto a la carpa. 
 
INSCRIPCION 

 

Plazo de inscripción: del  2 de marzo hasta el martes 14 de mayo (hasta las 14:00 h)   

Inscripciones en  www.sesca.es   
La cuota de inscripción a la prueba se fija en 5 € (sólo participantes en circuito H) + 1 kg o 
litro de alimento (con carácter voluntario). 
Para el resto de corredores la inscripción será gratuita, debiendo aportar 1 kg o litro de 
alimento no perecedero a la retirada del dorsal. 
Los alimentos donados serán destinados al comedor social Sol y Vida. 
La organización no permitirá la inscripción el mismo día de la prueba. 
 
NORMAS TÉCNICAS 
                                                                                                                                
Para la Carrera Absoluta, de Senior a Veteranos, todos los dorsales se entregarán (individuales y 
clubes), en la casa de los Toruños (avda. del Mar 7 Valdelagrana), aportando el resguardo  
bancario a la recogida, donde se le hará entrega además de una camiseta técnica de regalo. En la 
recogida de camisetas, las tallas se irán entregando en función del orden de llegada, hasta agotar 
existencias.  

 

Para las categorías inferiores se entregará el dorsal (no camiseta técnica) en el mismo sitio y 
fecha que las anteriores categorías.  
 
 
El mismo día de la prueba se realizará la entrega de dorsales, chips y camisetas, lo cual 
comenzará a las 16:00 h, finalizando a las 18:30 h en la casa de Los Toruños. 

 

 

 

 

 
 

http://www.sesca.es/


PREMIOS 
 

- Medalla a los tres primeros clasificados desde Benjamín  a Veterano de cada  CATEGORIA. 
 

- Medalla para todos los Pitufos (hasta agotar existencias). 
 

- En las categorías contempladas en el Circuito Provincial de Diputación: 

 

   Ganador/a absoluto/a  -junior, promesa y senior- : Trofeo y vale en material deportivo de 50 € 
   Ganador/a veterano/a  A: Trofeo y vale en material deportivo de 50 € al primer clasificado.   
   Ganador/a veterano/a  B: Trofeo y vale en material deportivo de 50 € al primer clasificado.   
   Ganador/a universitario/a: Trofeo y vale en material deportivo de 50 € al primer clasificado. 
 
 

 


