
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX CARRERA POPULAR 

NOCTURNA 

EL SANTISCAL 

 

 

 

 

Arcos de la Frontera 6 Agosto 2022 

 



➢OBJETIVO 

Seguros de los valores que el deporte potencia y transmite, tales como la 

cultura del esfuerzo, el respeto, la superación y la solidaridad, la Parroquia 

de la Santa Cruz ha organizado la IX CARRERA POPULAR NOCTURA 

“EL SANTISCAL”, contando con la necesaria e imprescindible 

colaboración de la Delegación de Deportes del Excmo. Ayto. de Arcos de 

la Frontera, para el próximo día 6 de agosto de 2022 a las 21:30 h. 

 

➢DESCRIPCIÓN 

Para la prueba de adultos, el itinerario a realizar será de tipo lineal y de 

carácter competitivo.  

El recorrido comenzará y finalizará en el CLUB NÁUTICO LAGO DE 

ARCOS, en urbanización El Santiscal, en Arcos de la Frontera. 

El trazado de la marcha consta de un recorrido de 8 km dividido en un 

circuito de 4 km (completando dos vueltas), y en cuanto a dureza física lo 

podemos catalogar como bajo. 

La salida tendrá lugar desde el Club Náutico Lago de Arcos en Avda. 

Príncipe de España, girar a la derecha en la rotonda dirección Avda. 

Sombrero de Tres Picos hasta girar 180º en los aparcamientos del Hotel 

Mesón de la Molinera para seguir de nuevo por la Avda. Sombrero de Tres 

Picos hasta los bloques de pisos, girar a la derecha en rotonda calle 

Condesa de Lebrija, girar a la izquierda en la siguiente rotonda dirección a 

la Avda. El Santiscal hasta hacer otro giro de 180º a la altura de la Calle 

Pintor Pantoja de la Cruz y volver por el mismo circuito. En la segunda 

vuelta al bajar desde los bloques de pisos  por la Avda. Sombrero de Tres 

Picos, en la rotonda girar a la derecha hasta el Arco de meta. 

 

Para la prueba infantil y cadete, también de carácter competitiva, se 

establece un recorrido de 1 km dividido en un circuito de 500 metros de ida 

y 500 metros de vuelta, de dureza física baja. 

Siendo la salida desde el Club Náutico Lago de Arcos  y la vuelta en un 

punto establecido de la Avda. Sombrero de Tres Picos, donde se girará 180º 

para volver por el mismo circuito hasta la meta.  

 

  



 

Plano para la prueba de adultos: 

 

 

 

 



➢PARTICIPANTES 

Se establece para este evento deportivo un máximo de 300 participantes.  

La cuota de inscripción para adultos es de 8 €.  

La cuota de inscripción para la categoría infantil y cadete es de 0 €. 

Los participantes contarán con el correspondiente seguro de accidentes y 

así mismo la prueba contará con el pertinente Seguro de Responsabilidad 

Civil. 

Las inscripciones se realizarán a través de la página web de la empresa 

cronometradora : 

www.cronosesca.es 

 

El plazo de inscripción quedará abierto el día 05/07/2022 hasta el día 

05/08/2022 ó hasta completar el cupo máximo de 300 participantes. 

 

 

➢DORSALES: 

Serán entregados a los participantes dorsales a color personalizados con 

Chip, desde las 20:00 hasta las 21:00 h el día de la carrera junto a la línea 

de salida.  

Deberán ser colocados de forma visible en la parte delantera de la camiseta. 

 

➢OBSEQUIOS: 

Se obsequiará a cada participante adulto  con una camiseta 

conmemorativa de la IX Carrera Popular Noctura “El Santiscal”. 

Diploma descargable en web de todos los participantes adultos. 

 

 

 

http://www.cronosesca.es/


➢AVITUALLAMIENTOS: 

Dispondrá de 2 puestos de avituallamientos. 

- Km 4: Agua 

 

- En la línea de Meta los participantes despondrán de 

líquidos. 

 

➢CATEGORÍAS Y TROFEOS: 

- Se entregarán trofeos al primer clasificado y primera clasificada de la 

prueba general. 

 

- Trofeos a los tres primeros  corredores y corredoras en cada 

categoría: 

 

 

CATEGORIA GENERAL 

CATEGORIA MASCULINO FEMENINO 
INFANTIL NACIDOS ENTRE 2009 – 2011 NACIDOS ENTRE 2009 – 2011 

 
CADETE 

 

NACIDOS ENTRE 2006-2008 NACIDOS ENTRE 2006-2008 

JUNIOR 

 

NACIDOS ENTRE 1999-2005 NACIDOS ENTRE 1999-2005 

SÉNIOR 

 

NACIDOS ENTRE 1985-1998 NACIDOS ENTRE 1985-1998 

VETERANOS 1 

 

NACIDOS ENTRE 1976-1984 NACIDOS ENTRE 1976-1984 

VETERANOS 2 

 

NACIDOS ENTRE 1966-1975 NACIDOS ENTRE 1966-1975 

VETERANOS 3 

 

NACIDOS ENTRE 1965 Y 

ANTERIORES 

NACIDOS ENTRE 1965 Y 

ANTERIORES 

 

 

 

 



 

CATEGORIA LOCAL 

CATEGORIA MASCULINO FEMENINO 
INFANTIL NACIDOS ENTRE 2009 – 2011 NACIDOS ENTRE 2009 – 2011 

 
CADETE 

 

NACIDOS ENTRE 2006-2008 NACIDOS ENTRE 2006-2008 

JUNIOR 

 

NACIDOS ENTRE 1999-2005 NACIDOS ENTRE 1999-2005 

SÉNIOR 

 

NACIDOS ENTRE 1985-1998 NACIDOS ENTRE 1985-1998 

VETERANOS 1 

 

NACIDOS ENTRE 1976-1984 NACIDOS ENTRE 1976-1984 

VETERANOS 2 

 

NACIDOS ENTRE 1966-1975 NACIDOS ENTRE 1966-1975 

VETERANOS 3 

 

NACIDOS ENTRE 1965 Y 

ANTERIORES 

NACIDOS ENTRE 1965 Y 

ANTERIORES 

 

- Se entregará un trofeo al Club con mayor número de participantes 

que finalicen la prueba. 

 

- Se entregará un trofeo al corredor y corredora mas veteranos en 

finalizar la prueba. 

 

Trofeos no acumulativos excepto al corredor y corredora mas 

veteranos. 

 

 

➢REGLAMENTO: 

Se establecerán varios puntos de control, siendo descalificados aquellos 

participantes que no pasen por todos ellos.  

Todo aquel que participante que lo haga sin portar el dorsal lo hará bajo su 

responsabilidad y sin derecho a premio.  

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 realizándola bajo su total y absoluta responsabilidad, 

eximiendo a la organización de la prueba de dicha responsabilidad.  

El inscribirse a esta prueba supone la aceptación de la totalidad de las 

normas establecidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


