XII CARRERA POPULAR
Ciudad de Priego de Córdoba
Viernes 8 de Diciembre 2017
(10:30h Prueba absoluta)

Recorrido: (SALIDA) POLIDEPORTIVO MUNICIPAL - AVDA. DE LA
JUVENTUD - AVDA. D. NICETO ALCALÁ ZAMORA - AVDA. DE ESPAÑA (KM.1) SAN MARCOS – CARMEN - HAZA LUNA – (KM.2) CAÑADA DEL PRADILLO (KM.3)
- CALLE MONTILLA (KM.4) - CALVARIO – ESTACIÓN - SANTO CRISTO - (KM.5)
FUENTE DEL REY - RIO – PZA. DE ANDALUCÍA – RIBERA – DR. PEDRAJAS
SUARDIAZ – CASTILLO - SANTIAGO - VILLALTA – (KM.6) ADARVE - EL VELERO BAJO ADARVE - CAMINO PUENTE LLOVÍA - ARCO PUENTE LLOVÍA - RIBERA DE
MOLINOS – BELÉN - MOLINOS (KM.7) - RVDO. JOSÉ APARICIO - SAN LUIS GASPAR DE MONTELLANO - GERARDO DIEGO - CAMINO DEL CEMENTERIO (KM.8) CAMINO DE LA MORALEDA – MORALEDA - CAMINO DEL HOYO (KM.9) CAMINO DE LOS SILOS - AVDA. DE LA JUVENTUD - POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL (META,KM. 10).

Información.

Bolsa del corredor para todos los participantes que finalicen la
prueba.

Inscripciones.

El Reglamento completo de la carrera, inscripciones, recorridos, y
el resto de información en: www.deportedepriego.es

En la web del Servicio Municipal de Deportes www.deportedepriego.es

Exclusivamente ON-LINE con pasarela de pago a través de la web
www.deportedepriego.es
(link
de
inscripción),
ó
directamente
en
www.fedatletismoandaluz.net/
cumplimentando
correctamente
la
correspondiente ficha de inscripción.
Plazo de inscripción improrrogable: del 01 al 30 de noviembre, o hasta cubrir 250
plazas en Absoluta y 500 en categorías de base.
Cuota de inscripción: 5€ Absoluta (de juveniles a veteranos), GRATUITA para el
resto de categorías..

Resumen de las Pruebas:

Reglamento (Resumen).
1º La organización tiene un cupo máximo de inscritos (250 Categoría Absoluta y
500 Categorías Base), no admitiendo inscripciones una vez superado el límite y
pudiendo requerir la documentación a cualquier participante, para que acredite su
edad o permiso de residencia (en caso de ser extranjero).
2º Se dispone de servicio de ambulancia para los participantes en la prueba, que
irá en cola de carrera.
3º Serán descalificados todos los atletas que no lleven el dorsal bien visible, no
pasen los controles establecidos por la organización (salida e intermedios), no
realicen la prueba completa o den muestras de un comportamiento antideportivo.
4º Todos los corredores debidamente inscritos estarán cubiertos por una póliza de
seguro suscrita por la organización, conforme a la legislación vigente.
5º La organización declina toda responsabilidad por los daños que puedan producir
o producirse por el incumplimiento de las normas que se dicten, o por imprudencia
o negligencia de los corredores.
6º El hecho de inscribirse en la carrera supondrá la aceptación plena de todas las
normas establecidas para este evento. Igualmente, el atleta declara estar en
condiciones físicas óptimas para realizar esta prueba y lo hace bajo su
responsabilidad, eximiendo a la organización del evento de dicha responsabilidad.
En el caso de los menores de edad, ésta recaerá en los padres y/o tutores.
7º La carrera se regirá por la normativa de la Federación Andaluza de Atletismo y
del Circuito Provincial de Carreras Populares de la Diputación de Córdoba; las
decisiones de la Organización y de los jueces serán inapelables.
8º La Organización de la prueba se reserva el derecho de modificar algunas de las
normas descritas en este programa.
9º Existirá un punto de AVITUALLAMIENTO en el punto kilómetro 5,5 (Castillo)
(Carrera categoría absoluta).

Recogida de dorsales.
Premios y Trofeos:

* Trofeo/medalla a los 3 primeros de la categoría absoluta, masculino y femenino.
* Trofeo/medalla a los 3 primeros clasificados de cada categoría, masculino y
femenino.
* Trofeo/medalla a los 3 primeros clasificados LOCALES, masculino y femenino
(NO ACUMULABLE)

Los dorsales se podrán recoger del 4 al 7 de diciembre en las oficinas del Servicio
Municipal de Deportes (en horario de oficina). El día de la prueba, se podrán
recoger en las ventanillas de la Ciudad deportiva Carlos Machado, a partir de las
09:00h.
La entrega de trofeos se realizará al finalizar cada una de las carreras.

