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Artículo 2: DESARROLLO DE LA PRUEBA 

 

 El itinerario a realizar será de tipo lineal y de carácter competitivo. La recogida de dorsales se 

producirá 8:00H a 9:30H de la mañana en la Plaza Modesto Gómez. La  salida y la llegada se 

producirá a las 10:00 H en  la Plaza Modesto Gómez, donde habrá una convivencia entre 

participantes, personal de la Delegación de Deportes, Protección Civil, Cruz Roja y los Voluntarios de 

la carrera.  

En cuanto a los recorridos serán los siguientes: 

 El recorrido de los mayores de edad constará de 8 Km de carácter lineal a una sola vuelta. 

 El recorrido de las categorías Juvenil y Cadete constará de 2 Km, en un circuito de 1 km donde le 

tendrá que dar 2 vueltas. 

 El recorrido de categoría Infantil y Alevín  constará de 1 km una sola vuelta a un recorrido de 1 km. 

 El recorrido de la categoría Benjamín constará de 200 m una sola vuelta. 

 El recorrido de la categoría Pitufo constará  de 50 m una sola vuelta. 

 El recorrido de la categoría Pañales constará  de 50 m una sola vuelta 

 

Artículo 3: CATEGORIAS Y PREMIOS 

    CATEGORÍAS G/L     MASCULINO         FEMENINO MENORES(M/F) General 

           JUNIOR Nacidos 1996/1993 Nacidos 1997/1993 PAÑALES: 2009/2010 

          SENIOR A Nacidos 1992/1987 Nacidos 1992/1981 PITUFOS: 2007/2008 

          SENIOR B Nacidos 1986/1981              ------- BENJAMIN: 2005/2006 

       VETERANO A  Nacidos 1980/1975 Nacidos 1980/1966 ALEVÍN: 2003/2004 

       VETERANO B Nacidos 1974/1967 Nacidos 1965/Ant. INFANTIL: 2001/2002 

       VETERANO C Nacidos 1966/1959               ------- CADETE: 1999/2000 

       VETERANO D Nacidos 1958/1951               ------- JUVENIL: 1997/1998 

       VETERANO E Nacidos 1950/Ant.               -------  

 

Artículo 4: INSCRIPCIONES 

 El plazo de inscripción para el “I CARRERA POPULAR MARIA AUXILIADORA”, que se celebrará el 

próximo 3 de MAYO de 2015, finalizará una vez se haya formalizado debidamente 200 

inscripciones que es el cupo máximo de participantes fijado para esta edición. 

 El plazo de apertura de inscripciones estará abierto desde la publicación de este evento, hasta el 

VIERNES 1 de Mayo a la 14:00 H. 

 No se admitirán inscripciones una vez finalizado el plazo de inscripción, ni el día de la prueba.  

 Bajo ningún concepto se podrá ceder la plaza a nadie. 

 La cuota de inscripción será la siguiente: 6€ por corredor. 

Artículo 5: PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN 

 Se realizará mediante inscripción ON-LINE en www.sesca.es 
 A la finalización de cada prueba se recogerán los chips. 

 El extravío del chip supondrá el abono por parte del deportista a la empresa encargada de los 

mismos. 

 

Artículo 1: NORMAS DE PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD 

 Esta prueba estará organizada por la Delegación de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Arcos de la 

Frontera con la colaboración de la Diputación Provincial de Cádiz. 

 El número máximo de participantes son 200 participantes adultos y 200 menores. Se establece una 

inscripción de 6 € para las categorías adultas y gratuita para las categorías menores de edad. La 

prueba contará con la supervisión de los Técnicos de la Delegación de Deportes. Los participantes 

contaran con el correspondiente seguro de accidentes y la prueba contara con Seguro de 

Responsabilidad Civil. El control de la Prueba será realizado por la empresa SESCA de cronometraje 

deportivo. 

 Esta prueba pertenece al “Circuito Local de Carreras Populares de Arcos de la Frontera”. 

 El participante asume, por el hecho de tomar parte en dicha prueba que su estado de salud le 

permite participar sin riesgo en esta competición, así como que dispone de un nivel de preparación 

suficiente y declina de los Organizadores toda responsabilidad en caso de accidente. 

 El personal Técnico de la prueba, podrán ordenar la no participación o retirada en el transcurso de la 

prueba de aquellos participantes que por agotamiento, lesiones o cualquier otra circunstancia, no 

estén en condiciones de continuar. 

 Todos los participantes deberán utilizar, sin modificar, todos los dorsales y elementos de 

identificación. No podrá participar en la prueba todo atleta que no esté debidamente acreditado. 

 La Organización se reserva el derecho a modificar el itinerario o de neutralizarlo, si por circunstancias 

imprevistas o de fuerza mayor lo hiciesen aconsejable. 

 A fin de facilitar las maniobras de adelantamiento, todos los participantes deberán circular siempre 

por el lado derecho de su carril. La obstrucción del paso a otros corredores también será motivo de 

penalización. 

 Vehículos autorizados: Los vehículos motorizados o bicicletas que no pertenezcan a la organización 

no podrán transitar por los circuitos de la prueba. Aquellos que realicen el seguimiento de las 

pruebas, llevarán una identificación visible en todo momento. El hecho de recibir ayuda externa 

distinta de la que aporta la organización supondrá la descalificación del participante.  

 Anulaciones: Ante inclemencias climatológicas o de causa mayor que imposibiliten la celebración de 

la prueba de acuerdo al programa previsto con la totalidad de sus segmentos, la organización llevará 

a cabo otra prueba alternativa de acuerdo con los jueces de la FAT. Esta nueva prueba alternativa 

repartirá igualmente los premios previstos para las diferentes clasificaciones y en ningún caso se 

pospondrá a otra fecha ni se realizará reembolso de ningún importe. 

 Las reclamaciones deberán presentarse a la Organización antes de que transcurra media hora desde 

la finalización de la prueba. 

 Civismo y respeto: Los participantes aceptan cada uno de los artículos de este reglamento y se 

comprometen honestamente a no anticiparse al momento de la salida y a cubrir todos los tramos 

completos antes de cruzar la línea de meta. Asimismo, manifiestan ser respetuosos con el personal 

implicado en la organización y con el resto de participantes.  

 Todos los participantes por el mero hecho de cursar su inscripción, aceptan el presente Reglamento, 

si bien para todo lo no previsto en el mismo, se atenderá a los reglamentos en vigor de la Federación 

Española de Atletismo. 

 

 


