
1. NORMATIVA II CARRERA POPULAR DEL 

EMBARCADERO 

 
1. Organización: 

II Carrera Popular El Embarcadero. Prueba a la que tendrá acceso 

cualquier persona que lo desee, sin distinción de sexo, condición o 

modalidad. 

La prueba tendrá lugar el domingo 15 de septiembre de 2019, a las 

10:30 de la mañana. 
2. Categorías: 

Por fecha de nacimiento: 

 Desde 60 años en adelante (Veterano/a F) 

 Desde 55 años hasta 59 años (Veterano/a E) 

 Desde 50 años hasta 54 años (Veterano/a D) 

 Desde 45 años hasta 49 años (Veterano/a C) 

 Desde 40 años hasta 44 años (Veterano/a B) 

 Desde 35 años hasta 39 años (Veterano/a A) 

 Desde 2001 hasta 35 años. (Senior) 
3. Recorrido: 

7 Km desde el llano amarillo del puerto de Algeciras, pasando por la 

barriada del rinconcillo hasta El Polígono Industrial de la Menacha. 

Salida: desde el llano amarillo junto El Corte Ingles. 

Llegada: instalaciones de Seat en el polígono LA MENACHA 

 
4. Concentración y recogida de dorsales: 

La concentración de atletas participantes tendrá lugar el domingo día 

15 de septiembre a las 8:45 horas en la Puerta principal del Campo de futbol 



“Nuevo Mirador” donde serán trasladados en autocar hasta la salida situada 

en el llano Amarillo del puerto de Algeciras junto al Corte Ingles , a las 10,30 

horas tendrá lugar la salida. 

Los dorsales de las diferentes carreras se entregarán el sábado 14 de 

septiembre de 18 a 20 horas en la meta, en las instalaciones de Seat en el 

POLIGONO LA MENACHA y el día de la prueba en el lugar de la salida en el 

llano amarillo del puerto de Algeciras , en horario de 8.45 a 9.30 horas. 
5. Inscripción y abono: 

Habrá un máximo de 700 dorsales para la carrera popular. 

Deberán formalizarse por internet hasta el día 12 de septiembre (a las 

24h.), en la página: “www.sesca.es” y el precio de la Inscripción será de 

10€. 

 NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES, NI MODIFICACIONES 

FUERA DE PLAZO, SOLO SE ENTREGARÁN DORSALES DENTRO 

DEL PLAZO SEÑALADO. LOS PREMIOS NO SON ACUMULABLES 

6. Premios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. 



Seguro: 

Todos los participantes oficialmente inscritos estarán cubiertos por 

una póliza de seguros de responsabilidad civil por daños a terceros 

concertada por la Organización, así como de accidentes que cubrirá los 

accidentes deportivos que se produzcan como consecuencia directa del 

desarrollo de la prueba, y nunca como derivación de un padecimiento o tara 

latente, imprudencia, negligencia, inobservancia de las leyes y del 

articulado del reglamento, etc... Ni las producidas en los desplazamientos o 

desde el lugar en que se desarrolle la prueba. 
8. Normativa: 

La Organización se reserva el derecho de requerir a los atletas, la 

presentación del DNI o cualquier documento acreditativo. Aquel atleta que 

figure inscrito en otra categoría distinta a la suya, no tendrá derecho a 

premio alguno. 

Será descalificado el atleta que no lleve el dorsal visible, no pase el 

control de salida, no realice el recorrido completo o muestre 

comportamiento antideportivo. 

Todos los participantes por el hecho de inscribirse y tomar la salida, 

aceptan el presente reglamento. 

En caso de duda, prevalecerá el criterio de la organización, 

reservándose el derecho de interpretación de los artículos, pudiendo 

suprimir o establecer nuevas normas. 

Las clasificaciones oficiales, son competencia única y exclusiva de la 

empresa que gestione la prueba. Si por error en las clasificaciones 

provisionales se realizara alguna entrega de premios incorrecta, el atleta o 

atletas involucrados, tendrán la obligación de devolver el premio, una vez 

comprobado la veracidad del mismo, pudiendo pedir la organización 

documentación acreditativa de sus datos personales. 

Durante el transcurso de la prueba, habrá servicio de asistencia sanitaria 
9. Responsables Organización: 

El Director Técnico de la prueba y responsable de la dirección 

ejecutiva de la prueba será, David Danta Barroso DNI 31849582X número de 

teléfono 601013194, a su vez el responsable de la seguridad vial, que 

dirigirá la actividad del personal de auxilio será, Santiago Ruiz Nova DNI 

53221782N, el coordinador será Juan José Sánchez Mora DNI 31864148V   
10. Participación: 

Se espera una participación entre 500 y 700 atletas. 

 

 

 
ANEXO: 

El día anterior de la prueba, el 14 de septiembre y a partir de las 11:00 de la 

mañana, tendremos multitud de actividades, entre ellas: exposición de 

motos clásicas, exhibición canina, juegos y diversión para los más 

pequeños, castillos hinchables, pinta caras.  

También para los mayores tendremos: Música, sorteos y concierto.    


