
 

 

 

 

   
 

1º La inscripción se realizará en la página Web de la Federación Andaluza de Atletismo: 
https://atletismofaa.es/ 

 

2º Para cualquier aclaración, dirigirse a la Asociación de Vecinos/as La Cooperación a su correo 

electrónico coorperacion@cruzdehumilladero.org o al teléfono 654 77 99 76. 
 

3º Plazo de inscripción: desde el martes 26 de abril al lunes 9 de mayo de 2022 a las 24:00 
horas. 

4º Límite de inscripción: 800 participantes. 

5º La entrega de dorsales se efectuará en la Asociación de Vecinos/as La Cooperación, sito en 
C/ Ara nº1, los días 11,12 y 13 de mayo en horario de tarde de 18:00 a 20:00 horas, así como el 
mismo día de la carrera hasta media hora antes de su inicio a las 9:30 horas. 

6º La entrega de trofeos se realizará el día 15 de mayo a las 12:00 horas y en el recinto cubierto 
de la Semana Cultural sito en calle Conde de Guadalhorce. 

7º LA INSCRIPCIÓN SERÁ GRATUITA, PERO PUEDEN COLABORAR CON LOS 
VOLUNTARIOS DE “CORAZONES MALAGUEÑOS”, DONANDO EL DÍA DE LA CARRERA 
“LECHE Y GALLETAS”. 

8º La organización podrá solicitar en cualquier momento el D.N.I., o bien otro documento 

acreditativo, con objeto de confirmar su inscripción y categoría. 
 

 

CARRERA DE 2 KM. 

Benjamines 2014 – 2013 Masculino y Femenino 

Alevines 2012- 2011 Masculino y Femenino 

 
CARRERA DE 5 KM. 

Infantiles 2010 – 2009 Masculino y Femenino 

Juveniles 2008 – 2005 Masculino y Femenino 
Sénior 2004 – 1988 Masculino y Femenino 

Veteranos A 1987 – 1983 Masculino y Femenino 

Veteranos B 1982 – 1977 Masculino y Femenino 

Veteranos C 1976 – 1972 Masculino y Femenino 

Veterano D 1971 y anteriores Masculino y Femenino 
 

 

Primer Clasificado Masculino y Femenino 

Trofeo al Corredor Más Veterano Masculino y Femenino 
 

Los menores nacidos después de 2014 y que no sean benjamines lo harán 
como “participantes” sin entrar en clasificación ni en premiaciones. 

https://atletismofaa.es/
mailto:coorperacion@cruzdehumilladero.org


 

 

  
 

C/. Conde de Guadalhorce, C/. Virgen de la Estrella, Avda. Andalucía (carril auxiliar), C/. Virgen de la Esperanza, C/. La 
Biznaga, C/. Fernández Fermina, C/. Conde de Guadalhorce, Plaza Cruz del Humilladero, Avda. Ortega y Gasset, paso 
de peatones y vuelta a Avda. Ortega y Gasset, Plaza Cruz del Humilladero, Camino San Rafael, C/. Andarax, C/. La 
Unión, C/. Edisson, Paseo de los Tilos, Plaza Cruz del Humilladero, C/. Horacio Lengo, Avda. de la Aurora, C/. Conde de 
Guadalhorce, Plaza Cruz del Humilladero y C/. Conde de Guadalhorce – META. 

SALIDA Y META: C/. CONDE DE GUADALHORCE – DISTANCIA: 5 KM - (2 KM. Benjamín/Alevín) 
 

 

1º En la XIII Carrera Multicultural, por su carácter vecinal, y desarrollándose dentro de la XXIII Semana Cultural Cruz del Humilladero, podrán 

participar todos los vecinos/as que lo deseen. 

2º Todos los menores, que no participen con sus padres, deberán traer la oportuna autorización paterna, materna o tutor/a legal. 

3º El dorsal deberá colocarse obligatoriamente en el pecho, sin retocar, manipular ni doblar. 

4º Serán descalificados todos aquellos corredores/-as que no lleven el dorsal bien visible, no realice el recorrido completo, den muestra de 

un comportamiento antideportivo o alteren los datos de su D.N.I. Para ello, se establecerán controles a lo largo del recorrido. 

5º La organización se reserva la facultad de que, comprobada cualquier irregularidad, como falsificación de datos, categorías, no completar 

el recorrido, etc., impedir la participación en ediciones sucesivas. 

6º Está prohibido correr sin estar inscrito y sin dorsal. La persona que esté en esta circunstancia, será apartada de la carrera. 

7º La organización declina toda responsabilidad de los daños derivados de la participación que se puedan producir en la carrera. 

8º En la zona de meta, se instalará la secretaría de la prueba, donde se facilitará información durante y después de la misma. 

9º Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba son los designados por la organización, lo cuales llevaran una acreditación que 

pertenecen a la organización de la carrera. 

10º La carrera se celebrará el día 15 de mayo de 2022, a partir de las 9,30 horas de la mañana. 

11ºLa categoría Benjamines/Alevines tendrá la misma salida y el mismo horario que el resto de las categorías pero se desviarán hacia la meta 

una vez realizado 2 km., punto que coincidirá con el regreso a la plaza de la Cruz del Humilladero desde la Avd. Ortega y Gasset. 

12º El control de meta se cerrará una hora después de la llegada del primer clasificado. 

13º Todos los participantes, por el hecho de tomar la salida, aceptan el presente reglamento. En caso de duda prevalecerá el criterio de la 

Organización. 

14º Durante el desarrollo de la carrera se tomarán imágenes en formato fotografía y/o video para la difusión del evento por medios digital es 

y redes sociales. La inscripción y participación de los atletas en la prueba supone la aceptación de este extremo. 

15º En la zona de salida se establecerán dos cajones de salida el primero para los participantes de la carrera de 5 km. y el segundo para la 

carrera de 2 km. 

16º Durante la carrera se establecerán controles donde los participantes tendrán que recoger diferentes pulseras de la organización que 

garantizan los puntos de paso por la carrera. 

17º La Federación Andaluza de Atletismo es la encargada del cronometraje y el control de la carrera por lo cual su regla mento es de 

aplicación a la XIII Carrera Multicultural de Cruz del Humilladero. 

18º No está permitido la participación en la carrera con mascotas (perros, gatos…) ni con carros de niños. 


