
9ª CARRERA POPULAR VILLA DE LOS BARRIOS 

CALENDARIO   
La IX Carrera popular se celebrará el día 25 de Octubre de 2015 a las 12,00 horas, NIÑOS salida a las 11.00 
horas de la mañana. Los Barrios, Cádiz 
 
RECORRIDO  
Con una distancia a recorrer de 14 Kms. Hará su salida en la puerta del polideportivo de San Rafael en la 
Avda. Dña. Rosa García López- Cepero, Rotonda del Toro, Avda. Carlos Cano, Rotonda la Montera, Rotonda 
III Centenario, Benharás,La Motilla, Jaramillo, Corredor Verde dos Bahías,Venta el Frenazo, Paseo de Coca, 
Avda.José Chamizo de la Rubia, Rotonda del Toro, Avda. Dña. Rosa García López-Cepero, Polideportivo San 
Rafael y Meta. 
El Avituallamiento será cada 5 Kms. (La Motilla, Venta el Frenazo y Meta 
 
CONDICIONES 
La carrera estará sujeta a las normas del III circuito Carreras Populares de Diputación de Cádiz, estará 
abierta a todos los Atletas que lo deseen sin ningún tipo de distinción, si bien a la hora de la inscripción 
deberán de acreditarlo documentalmente. 
La participación de la carrera supone la aceptación del Reglamento, así como correr bajo su propia 
Responsabilidad. 
La Organización declina toda responsabilidad por los daños que puedan producirse por el incumplimiento 
de las normas o Imprudencias de los Corredores. 
 
DESCALIFICACIONES 
A los Atletas que no pasen los controles existentes o no finalicen la carrera. 
No lleven el dorsal visible. 
Tengan un comportamiento antideportivo. 
No respeten las indicaciones de la Organización. 
 
RETIRADA DE DORSALES 
Los Dorsales irán del 001 en adelante. 
Se podrá retirar el dorsal de 9,00 h. a 10,30 h. de la mañana en el mismo punto de salida de la carrera. Para 
retirar el dorsal será obligatorio presentar  el original del ingreso bancario, debiéndose retirar todos los que 
con   anterioridad hayan sido formalizados. 
 
CATEGORÍAS  PARA EL CIRCUITO DE DIPUTACIÓN:  
Habrá dos tipos de categorías: La sujetas al III circuito de Carreras Populares de Diputación y a las propias 
del Club. 

Circuito de Diputación: 
 

CATEGORÍAS ABSOLUTAS   (MASC/FEM )  

 JUNIOR    1996 y 1997 

 PROMESA   1993, 1994 y 1995 

 SENIOR    1980 hasta  1992 
CATEGORÍA VETERANOS/AS 

 Veteranos/as  A           1979  Hasta    1970 

 Veteranos/as  B           1969 en adelante 
INSCRIPCIONES 

 Las inscripciones se realizarán on-line en www.sesca.es hasta el  Viernes 23 de Octubre. 

 El precio de la inscripción será de 5 € con un máximo 700 corredores. Para los niños la inscripción es 
gratuita.                                                           

PREMIOS 

 Por Participación en la prueba Diploma acreditativo de su marca y puesto, que podrá descargarse 
de la web  www.sesca.es 

http://www.sesca.es/


9ª CARRERA POPULAR VILLA DE LOS BARRIOS 

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

 Ganador Veterano/a   A  Trofeo  y Vale material deportivo de 50€ 

  Ganador Veterano/a   B  Trofeo y Vale material deportivo de 50€ 
 

Categorías que otorga el club: 
CATEGORÍAS ADULTOS                                                                                      

 JUNIOR MASC/FEM   1993 hasta 1997 

 SENIOR     1976 hasta 1992 

 VETERANOS/AS    A   1971 hasta 1975 

 VETERANOS/AS    B   1966 hasta 1970 

 VETERANOS/AS    C    1951 hasta 1965 

 VETERANOS/AS    D   1950 años  en adelante 
CATEGORIAS NIÑOS/AS                                                                       DISTANCIA 

 CADETE                                           2000 -  2001        2.000 m. 

 INFANTIL                                         2002  - 2003        2.000 m. 

  ALEVÍN                                            2004 – 2005        1.000 m. 

 BENJAMIN                                       2006 – 2007           600 m. 
  
PREMIOS                   

 Trofeo a los tres primeros/as de cada categoría                                                                      

 Trofeo al primer corredor local y a la primera corredora local 

 Trofeo al club que más corredores aporte a la carrera 

 Trofeo al corredor más veterano y a las más veterana 

 Cadete masculino y femenino trofeo a los tres primeros 

 Infantil masculino y femenino trofeo a los tres primeros 

 Alevín masculino y femenino trofeo a los tres primeros 

 Benjamín masculino y femenino trofeo a los tres primeros 
Todo corredor con derecho a trofeo o premio sea de esta carrera como los del circuito de Diputación deberá 
estar presente a la hora de la entrega acreditando su identidad, su no comparecencia supondrá la renuncia 
del mismo. 
Los Trofeos no serán acumulativos. 
                                                                        

PREMIOS DEL CIRCUITO.  GALA FINAL 
Estos premios se darán a los atletas y clubes por clasificaciones del circuito según puntuación obtenida en el 
circuito 
  
Categoría individual Masculino y Femenino 

 1º Clasificado Trofeo y  Vale material deportivo 100€ 

 2º Clasificado Trofeo y  Vale material deportivo   80€ 

 3º Clasificado  Trofeo y  Vale material deportivo  60€ 
 Categoría de clubes 

 1º Puesto Trofeo y Vale material deportivo  150€ 

 2º Puesto Trofeo y Vale material deportivo  120€ 

 3º Puesto Trofeo y Vale material deportivo  100€ 
  
Telefonos de contacto 

o Angel González    687383460  
o José Lucas Caballero   678492731 
o Alfonso Vera       652834131 
o Francisco Cuadro       696143494 
o Paco Carrasco     676156542 


