
 

Concentración: a las 18.30 h. en la Junta de Educación Física y 

Deportes de la Armada de San Fernando.                                      

Salida: a las 20.00 h. de la Avda. de la Armada (frente a la Junta E. F. y 

Deportes).                                                                                          

Meta: Parque Almirante Laulhé (C/ Arenal).                           

Inscripciones: se establece una cuota de inscripción de 5€ 

estableciéndose un límite de 1500 inscripciones y se realizara en 

www.sesca.es. Las inscripciones finalizaran cuando se llegue al límite 

establecido, o bien, el viernes 5 de junio de 2015 ANTES DE LAS 13.00 

HORAS. 

  

http://www.sesca.es/


 

1.- ORGANIZAN 

Armada. 

Excmo. e Iltmo. Ayuntamiento de San Fernando. 

Diputación de Cádiz 

Club Atletismo Carmona Páez. 

2.- COORDINACION 

Esta carrera popular participativa correrá a cargo del Patronato Municipal de Deportes, Junta de Educación Física y Deportes de la Armada 
en San Fernando y Club Atletismo Carmona Páez.  

Prueba puntuable para el III Circuito de Carreras Populares 2015 organizada por la Excma. Diputación de Cádiz. 

3.- FECHA DE CELEBRACIÓN 

Sábado 13 de Junio de 2015. 

4.- CONCENTRACIÓN 

A las 17:30 horas en la Junta de Educación Física y Deportes de la Armada en San Fernando. 

5.- SALIDA 

A las 20:00 horas de la Avda. de la Armada (frente a la J.E.F. y Deportes) 

6.- META 

Parque Almirante Laulhé. (C/ Arenal) 

7.- DISTANCIA 

10 kilómetros aproximadamente. 

8.- CATEGORÍAS 

ESPECÍFICAS DEL XXVIII MEMORIAL SARGENTO CARMONA PÁEZ: 

MASCULINAS 

               * JUNIORS .............................................................................................................. Nacidos en los años 1.996 a 2.000 

               * SENIORS "A" ........................................................................................................ Nacidos en los años 1.986 a 1.995 

               * SENIORS "B" ........................................................................................................ Nacidos en los años 1.980 a 1.985 

               * VETERANOS "A" .................................................................................................. Nacidos en los años 1.970 a 1.979 

               * VETERANOS "B" .................................................................................................. Nacidos en los años 1.961 a 1.969 

               * VETERANOS "C" .................................................................................................. Nacidos en los años 1.954 a 1.960 

               * VETERANOS "D" ............................................................................................ Nacidos en los años 1.953 y anteriores 

FEMENINAS 

               * JUNIORS .............................................................................................................. Nacidas en los años 1.996 a 2.000 

               * SENIORS  ............................................................................................................. Nacidos en los años 1.980 a 1.995 

               * VETERANAS "A"................................................................................................... Nacidos en los años 1.970 a 1.979 

               * VETERANAS “B”………….. ................................................................................... Nacidos en los años 1.961 A 1.969 

               * VETERANAS “C”………….. ............................................................................ Nacidos en los años 1.960 y anteriores 

- SÓLO LOS NACIDOS/AS EN LOS AÑOS 2.001-2.002-2.003, SE AUTORIZARÁN A PARTICIPAR CON AUTORIZACIÓN PATERNA. 

CATEGORÍAS PUNTUABLES PARA EL III CIRCUITO DE CARRERAS PUPULARES 2015: 

 INDIVIDUAL 

                * Circuito Categoría Absolutos (Masc. y Fem.)...... Junior, Promesa y Senior 

               * Circuito Categoría Veteranos A (Masc. y Fem) ...................................................... Nacidos en los años 1.970 a 1.979 

                * Circuito Categoría Veteranos B (Masc. y Fem)… Nacidos en los años 1.969 en adelante 

                * Circuito Categoría Universitarios 

                * Circuito Categoría Silla de Ruedas (Handbike) 



 

 

CLUBES 

En la modalidad CLUBES se opta a un solo premio (QUE SERÁ ENTREGADO EN LA GALA FINAL DE GANADORES DEL 
CIRCUITO) en el que se incluyen a todas las personas integrantes del club independientemente de su categoría y sexo, participantes en 
cualquiera de las pruebas y que hayan llegado a meta. 

CATEGORÍAS 

Las categorías convocadas para el presente Circuito Diputación de Cádiz de Carreras Populares 2015, serán las siguientes: 

Las categorías para hombres y mujeres, válidas según RFEA para la temporada 2015/2015 son las siguientes: 

Junior: 1996 y 1997 

Promesa: 1995, 1994 y 1993 

Senior: 1992 – 1980 

Veteran@s desde: 

Veteran@s A: 1979 – 1970 

Veteran@s B: 1969 en adelante 

9.- INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

9.1.-  Se establece una cuota de inscripción de 5,00 € por corredor/a, estableciéndose un límite de 1.500 inscripciones y se realizarán 
en: 

- On-line en la web:  http://www.sesca.es 

(A partir del 13 de Mayo de 2015) 

9.2.-  Las inscripciones finalizarán cuando se llegue al límite establecido, o bien, el viernes 5 de junio ANTES DE LAS 13:00 HORAS 

9.3.- ENTREGA DE DORSALES/CHIP y CAMISETAS: Miércoles 10, Jueves 11 y Viernes 12 de junio en el Centro Comercial de Bahía 
Sur (Punto de Atención al Cliente), en horario de 10:00 a 22:00 horas. El sábado 13 en la Junta de Educación Física y deportes de 
la Armada en horario de 10:00 a 13:00 y de 17:30 a 19:30 horas. 

9.4.- Cada corredor inscrito está obligado a comprobar sus datos de inscripción a través de la web, y así evitar problemas en las 
clasificaciones. Cualquier dato incorrecto es responsabilidad de la persona inscrita. 

10.- ITINERARIO DE LA PRUEBA 

 SALIDA.- Avda. de la Armada (frente a la J.E. y Deportes), Entrada 2º Campamento por puerta cadenas, Salida 2º Campamento por 
puerta de Levante, Carretera de la Clica, entrada en la Escuela de Suboficiales (Patio de Armas – Panteón de Marinos Ilustres y Museo 
Naval), Avda Almirante Baturone, Avda. de la Armada, entrada en el TEAR por puerta norte, Avda. de la Flota, salida del TEAR por puerta 
Nº5, rotonda Joly Velasco, San Federico, Puente de la Casería, Avda. Pery Junquera, Avda. Cayetano Roldán, Calle Colón, Calle Diego de 
Alvear, Calle Real, Calle Almirante Cervera, Rotonda Jefatura Policía Local, Avda. de San Juan Bosco, Avda. Ronda del Estero, Rotonda 6 
de Diciembre de 1.978, Calle Santo Entierro, Calle Real, Rotonda de Felipe V, Avda. Ponce de León, Avda. Al’Andalus, Avda. Almirante 
León Herrero.     
 
 META.- Parque Almirante Laulhé (C/ Arenal). 

11.- DISPOSICIÓN DE META 

Existirá en ella un solo embudo para efectuar todas las clasificaciones, de forma informatizada, por el sistema de cronometraje por chips. 

12.- CLASIFICACIONES Y PREMIOS 

A la retirada del dorsal/chip en el Centro Comercial de Bahía Sur (Punto de Atención al Cliente) se les entregará una camiseta como 
recuerdo. 

CLASIFICACIONES POR CATEGORIAS: 

Trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría específicas del XXVIII Memorial Sargento Carmona Páez: 

1º Clasificado: Trofeo y vale descuento 20 % en calzado sobre PVP 

2º Clasificado: Trofeo  

3º Clasificado: Trofeo  

CLASIFICACIONES ABSOLUTAS: 

CLASIFICACIÓN GENERAL MASCULINA 

1º Clasificado: Trofeo y obsequio 

2º Clasificado: Trofeo y obsequio 

3º Clasificado: Trofeo y obsequio 

 



 

 

CLASIFICACIÓN GENERAL FEMENINA 

1º Clasificada: Trofeo y obsequio 

2º Clasificada: Trofeo y obsequio 

3º Clasificada: Trofeo y obsequio 

CLASIFICACIÓN  CORREDOR@S LOCALES  

1º Clasificado: Trofeo y obsequio 

2º Clasificado: Trofeo y obsequio 

3º Clasificado: Trofeo y obsequio 

Los premios y trofeos no son acumulables según el siguiente orden de preferencia: clasificación absoluta – clasificación por 
categorías – clasificación corredor@s locales. 

De forma paralela a las clasificaciones y premios establecidos por la organización de éste XXVIII Memorial Sargento Carmona 
Páez, se entregarán los premios correspondientes al Circuito Provincial de Carreras Populares de la Diputación de Cádiz, que sí 
son acumulativos con los anteriormente expresados: 

CLASIFICACIONES CIRCUITO PROVINCIAL DE CARRERAS POPULARES: 

Ganador/a Absoluto/a: Trofeo y Vale en material deportivo de 50 € 

Ganador/a Veterano/a “A”: Trofeo y Vale en material deportivo de 50 € 

Ganador/a Veterano/a “B”: Trofeo y Vale en material deportivo de 50 € 

13.- NORMAS GENERALES 

13.1.- Serán descalificados los atletas que: 

-  No pasen por todos los controles existentes en la carrera.  

-  No lleven el dorsal visible en su parte delantera. 

-  Tengan un comportamiento antideportivo. 

-  No respeten todas las indicaciones realizadas por la organización. 

13.2.- A todos los corredores se les hará un seguro de responsabilidad civil y seguro de accidentes. 

13.3.- Todos los participantes que se inscriban, aceptan las Normas que regirán esta competición, y en caso de duda prevalecerá en todo 
momento el criterio el Comité Organizador. 

13.4.- El Comité Organizador se reservará el derecho de modificar o ampliar sin previo aviso las Normas de ésta competición, incluido el 
proceso de inscripción, si con ello se consigue un desarrollo idóneo de la carrera.  

13.5.- La carrera está controlada por jueces adscritos al Comité Territorial de Jueces y la organización acepta las decisiones del juez 
árbitro en cuanto a resultados y descalificaciones.  

13.6.- Es obligatorio el abandono inmediato de la carrera, para aquellos atletas que les sea notificado por los servicios médicos o auxiliares 
de la Organización. 

13.7.- Habrá un servicio de guardarropa en la línea de SALIDA. Para efectuar la recogida en la línea de META. 

13.8.- La META será cerrada 40 minutos después de la llegada del primer corredor. 

13.9.- Se colocará un puesto de avituallamiento intermedio con agua. 

13.10.- Por cuestiones de seguridad, no está permitida la participación de corredores con animales, ni correr con carritos portando a 
menores. Ni se permite el uso de bicicletas o motocicletas, ajenas a la organización, para acompañar a los corredores 

13.11.- El hecho de inscribirse implica que acepta que está en perfecta forma física para realizar la prueba, eximiendo a la organización de 
cualquier patología o anomalía físicas que pudiese padecer, recomendándosele por ello, la realización de un reconocimiento médico 
previo. 

14.- SEÑALIZACIÓN DURANTE LA CARRERA 

14.1.- El circuito estará perfectamente señalizado en todo su recorrido. 

14.2.- Se instalará  un punto intermedio de control del chip.  

14.3.- Al ser un recorrido urbano se recomienda correr por el centro de la calle, respetando las indicaciones dispuestas por la Organización. 

"Cuando un participante no se encuentre en condiciones para mantener el horario previsto para el último de los participantes o sobrepase 
el tiempo previsto de cierre de control de la actividad, será superado por el vehículo con bandera verde, que indica el final de la zona de 
competición, por lo que deberá abandonar la prueba con el fin de no entorpecer el tráfico automovilístico y el desarrollo de la propia 
actividad.  

 
En caso de continuar deberá cumplir las normas y señales, y será considerado un usuario más de la vía" 


