
      XXXVI CARRERA POPULAR “CIUDAD DE JEREZ” 

 

La Carrera Popular “Ciudad de Jerez”, organizada por el Ayuntamiento de Jerez – Medio 
Ambiente y Deportes, y la Excma. Diputación de Cádiz alcanza su XXXVI edición. Por su 
tradición y solera, se ha convertido en el referente popular de aficionados al atletismo en la 
provincia de Cádiz y fuera de ella. El Estadio Municipal Chapín, se volverá a vestir de gala para 
acoger la Salida y llegada en esta nueva edición. 
 

1) REGLAMENTO DE LA PRUEBA 
 

Esta prueba está incluida dentro del III Circuito de Carraras Populares de Diputación de Cádiz. El 
pistoletazo de salida tendrá lugar el domingo 6 de Diciembre de 2015, a las 10:00 horas., con el 
inicio de la prueba reina, para una vez finalizada está dar paso al resto de salidas. Podrá 
participar cualquier persona que lo desee y acepte la presente normativa, previa inscripción de 
5,00 € para las categorías Junior a Veteranos. Para las categorías de  juvenil a pitufos y pañales, 
la inscripción será gratuita. 

 

2) CATEGORIAS Y DISTANCIAS 

CATEGORIA 
AÑO NACIMIENTO DISTANCIA  

 
MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO  

Benjamín 
07-08 07-08 1000 1000  

Alevín 05-06 05-06 1400 1000  

Infantil 03-04 03-04 2500 1400  

Cadete 01-02 01-02 3300 2500  

Juvenil 99-00 99-00 3300 2500  

Junior 97-98 97-98 8.200 8.200  

Promesa 94-95-96 94-95-96 8.200 8.200  

Sénior Masc/Fem A 
87-93 87-93 8.200 8.200  

Sénior Masc/Fem B 
80-86 80-86 8.200 8.200  

Veteranos/as A 75-79 75-79 8.200 8.200  

Veteranos/as B 70-74 70/74 8.200   

Veteranos/as C 
63-69 63-69 8.200   

Veteranos/as D 57-62 57-62. 8.200   

Veteranos/as E 56 y ant. 56 y ant. 8.200   

Pitufos/as 2011 a 2009 2011 a 2009 150 150  

Pañales/as 2015 a 2012 2015 a 2012 150 150  
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3) PREMIOS 

Ayuntamiento de Jerez 

 Trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría. 

 Trofeo al mas veterano y veterana que entren en Meta. 

 Para las categorías de Pitufos y Pañales se obsequiará con  medalla en meta a todos los 
participantes. 

 

Diputación de Cádiz 

CLASIFICACIÓN III CIRCUITO DIPUTACION DE CADIZ  
1ª Clasificado de la General Absoluto Masculino/a  (años 80-97). Trofeo y vale  material 
deportivo 50,00 €. 
1ª Clasificado General Veteranos/as “ A “ ( años 70-79 ). Trofeo y vale en  material  deportivo  
50,00 €. 
1ª Clasificado General Veteranos/as “ B “  ( año 69 y anteriores ).Trofeo y vale en  material  
deportivo  50,00 €. 
 

LOS PREMIOS NO SERÁN ACUMULABLES 

 

4) SALIDAS APROXIMADAS 

 

HORA DISTANCIA CATEGORÍA CIRCUITO 

10:00 h. 8.200 m. 
Junior-Promesa-Sénior Mas y Fem y 

Veteranas -Veteranos A, B, C. D y E 
E 

11:20h. 3.300 m. Cadetes – Juvenil Masc. D 

11:40h. 2.500 m. Cadetes – Juvenil Fem. C 

11:40h. 2.500 m. Infantil Masc. C 

12:10h. 1.400 m. Infantil Fem. B 

12:10h. 1.400 m. Alevín Masc. B 

12:25h. 1.000 m. Alevín Fem. A 

12:25h. 1.000 m. Benjamín Masc. A 

12:25h. 1.000 m. Benjamín Fem. A 

12:45h. 150. m. Pitufos y Pañales  

13:00 h. 

aprox. 

--- 
Entrega de Trofeos 

--- 
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5) INSCRIPCIONES 

 

Las inscripciones se realizarán Online en www.sesca.es. NO SE REALIZARAN 
INSCRIPCIONES EL DÍA DE LA PRUEBA. El plazo de inscripción estará abierto del 22 de 
Octubre al 1 de Diciembre de 2015 a las 14:00 horas, las inscripciones se cerraran al llegar al 
límite establecido por la organización, mil quinientos corredores, (1.500) en todas las categorías, 
a excepción de las de Pitufos y Pañales. Cada persona inscrita esta obligada a comprobar los 
datos de su inscripción, para evitar problemas en las clasificaciones. 

 

6) ENTREGA DORSALE, CHIPS Y CAMISETAS. 

 

Los dorsales, chips y camiseta, se recogerán a partir del viernes 4 de Diciembre en horarios de 
17:00 a 20:00 horas, el sábado 5 de Diciembre de 10:00 a 14:00, y el domingo 6 en el Estadio 
Municipal de Chapín de 08:00 a 09:30 horas.  
Los participantes deberán presentarse en el Control de Salida, al menos, 30 minutos antes del 
inicio de cada prueba, para la recogida de  los dorsales/chips. 
Para las categorías de Pitufos y Pañales se entregarán dorsales sin previa inscripción en lugar 
indicado para ello, y una vez finalizada la entrega de resto de dorsales. 
 

7) CRONOMETRAJE 

La prueba estará cronometrada por Sesca mediante sistema de chip. Será obligatorio llevar el 

dorsal visible, excepto para las categorías de pitufos y pañales, que no serán cronometradas. El 

chip será en zapatilla desechable, por lo que no será necesaria su devolución. 

 

8) RECORRIDOS 

CIRCUITO A: 1.000 m. 

 Salida 50 metros – salida  por puerta Maratón Avda Rafael Verdu lado derecho, Avda Chema 
Rodriguez giro en Avda Chema Rodríguez con Avda.  Olimpiada, vuelta a Glorieta Xerez C.D –  
Rafael Verdu lado derecho, entrada por puerta de Maratón vuelta al Estadio y Meta. 
 

CIRCUITO B: 1.400 m. 

Salida  50 metros – salida por puerta Maratón Avda Rafael Verdu lado derecho, Avda. Chema 
Rodríguez - giro tercera intersección frente antigua puerta rampa anexo de Chapín, vuelta  por el 
mismo sentido lado derecho Avda Chema Rodríguez, glorieta de Xerez C.D ,  Avda. Rafael 
Verdu, entrada  por puerta de Maratón vuelta a la pista y  Meta. 
 
CIRCUITO C: 2.500 m. 
Salida 50 metros – salida por puerta Maratón Avda. Rafael Verdu lado derecho, Avda. Chema 
Rodríguez, giro antes Glorieta Olimpiadas con Lola Flores, vuelta sentido contrario Avda Chema 
Rodríguez, glorieta  de Xerez C.D., Avda. Rafael Verdu, entrada  por puerta de Maratón, vuelta a 
la pista y Meta. 
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CIRCUITO D: 3.300 m. 
Salida 50 metros –vuelta a la pista, salida por puerta Maratón Avda. Rafael Verdu lado derecho, 
Avda.  Chema Rodríguez, giro antes Glorieta Olimpiadas –  vuelta  Avda. Chema Rodríguez 
sentido contrario, Glorieta Xerez C.D.,  Avda. Alcalde Jesús Mantaras, giro segunda intersección, 
Glorieta de Xerez C.D, Rafael Verdu, entrada por puerta de Maratón vuelta a la pista, y Meta. 
 
CIRCUITO E (8.200 m): 

Salida desde línea de meta del Estadio municipal hacia puerta Maratón, salida a Avda. RAFAEL 
VERDÚ y por el carril pegado a las instalaciones de CHAPÍN avanza hasta la confluencia con C/ 
ATLANTA, donde gira 180 grados para volver por RAFAEL VERDÚ camino de GLORIETA DEL 
XEREZ CD tomando desde allí la AVDA. ALCALDE JESÚS MANTARAS hasta su finalización, 
donde girará 180 grados para volver por la misma en calzada contraria hacia la GLORIETA DEL 
XEREZ CD. Una vez alcanzada la Glorieta toma la calzada pegada a tribuna de AVDA. CHEMA 
RODRIGUEZ hasta GLORIETA DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS y gira hacia AVDA LOLA 
FLORES, bordeando las instalaciones de Chapín,  y llega hasta el paso de peatones previo a la 
GLORIETA DE BIARRITZ, cuyo tráfico no llega a interferir, allí gira 180 grados y vuelve por la 
calzada contraria de LOLA FLORES camino de la GLORIETA DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS, 
que rodeara por el carril interior, dejando tráfico en los restantes, y buscará por el sentido de la 
circulación la AVDA. CHEMA RODRIGUEZ hasta la AVDA, DE LAS OLIMPIADAS por la que 
emprenderá camino hacia AVDA. PABLO NERUDA, haciendo uso del ramal que aquella ofrece a 
esta última Avenida. Una vez en PABLO NERUDA, la carrera se pega a las vías, delimitando 
este carril con vallas y posibilitando con ello trafico ascendente. Una vez que llegué a GLORIETA 
DE SERMAN, girara sin tomar la glorieta hacia AVDA. RAFAEL ALBERTI, todo ello siguiendo el 
carril de vallas por el que discurre la carrera y que la aísla del trafico de la Glorieta y del de la 
misma AVDA. RAFAEL ALBERTI, que mantiene un carril practicable para la circulación. A la 
altura del MONUMENTO A LOS BOMBEROS, gira hacia C/ BRUSELAS y la toma hasta la 
GLORIETA DEL XEREZ CLUB DEPORTIVO, AVANZA POR AVDA. ALCALDE JESUS 
MANTARAS, hasta su final, retorna por la misma tras girar 180 grados, llega a GLORIETA DEL 
XEREZ CLUB DEPORTIVO y gira a AVDA. RAFAEL VERDÚ, por la que avanzan hasta C/ 
ATLANTA, giran 180 grados y vuelven por RAFAEL VERDÚ camino del ESTADIO MUNICIPAL y 
fin de carrera. 
 

9) NORMATIVA 

 Queda totalmente prohibida la inscripción de un participante en una categoría que no le 
corresponda.  

 
 No se permitirá la participación de ningún atleta sin haber formalizado la inscripción, 

quedando excluida la organización de cualquier tipo de responsabilidad sobre aquellos 
corredores que corran sin estar inscritos, no pudiendo optar a premio alguno, ni estar 
amparado por los seguros correspondientes. 
 

 La Organización puede requerir a los participantes, en cualquier momento, el D.N.I., 
Pasaporte o Libro de Familia en su defecto, ante la necesidad de acreditar su fecha de 
nacimiento o identidad. 

 
 La llamada a los corredores se realizará 30 minutos antes del inicio de la carrera. 
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 Todos los atletas deberás llevar el dorsal, bien visible y en la parte delantera (pecho) como 
condición indispensable para entrar en meta, no permitiéndose la entrada de ningún atleta 
que no lo lleve. Al atleta que sea descalificado, se le retirará el dorsal y no se le permitirá 
continuar la carrera (art. 145).  

 
 Los atletas que no cubran el recorrido en su totalidad serán descalificados. Asimismo, los 

que no atiendan las indicaciones de los responsables de la Organización. Ésta establecerá 
puntos de control a lo largo del circuito para la observación del correcto cumplimiento del 
reglamento por parte de los participantes, quedando descalificados aquellos que cometan 
alguna irregularidad. 

 
 Por cuestiones de seguridad no está permitida la participación de corredores con animales. 

Tampoco se permite el uso de bicicletas o handbikes. Solo podrán circular vehículos de la 
propia organización. 
 

 La Organización contará con Servicio Médico, Ambulancia y Cuerpos de Seguridad. 
 

 Cualquier impugnación sobre la clasificación o categorías, será cursada por escrito ante el 
Juez Árbitro, el día de la prueba con un límite de 30 minutos después de hacer públicas las 
clasificaciones y presentando una fianza de 6 €, que serán devueltos en caso de fallar a 
favor. La resolución de dicha impugnación  es competencia del Juez árbitro y Jurado de 
apelación del evento. 

 
 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 
deberá declarar 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 
hecho de inscribirse en esta prueba supone la aceptación plena de estas normas. 

 Sólo podrán acompañar la carrera aquellos vehículos a motor autorizados por la 
organización 
 

 La Organización se reserva el derecho de modificar o ampliar el reglamento, dando el 
oportuno conocimiento a los participantes antes de la prueba. 

 Todos los participantes,  por el hecho de inscribirse, aceptan el presente reglamento. En 
caso de duda prevalecerá el criterio del Comité de la Organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      XXXVI CARRERA POPULAR “CIUDAD DE JEREZ” 

 
 

 

 

ORGANIZAN: 

                  

EMPRESA  CRONOMETRAJE SESCA:   

 

           

COLABORAN:                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                

                      

                                                                                 

http://www.google.es/url?url=http://www.dipucadiz.es/imagen-corporativa/logos_diputacion.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=L32-U7rFHMq_0QXr-YC4CQ&ved=0CBgQ9QEwAQ&sig2=8hMW1hFlC-ZZ13Hk44oGsg&usg=AFQjCNHQ7CF5WmLEsWwhSP6EM5hqFBNHUA
http://www.sesca.es/

