REGLAMENTO: XXVI CARRERA URBANA
CIUDAD DE MENGÍBAR (16 de junio de 2019)
SALIDA Y META: Paseo de España

En la Comunidad Autónoma Andaluza, se permitirá la participación de atletas extranjeros en las
pruebas del calendario autonómico, siempre que tengan licencia por la Federación Andaluza de
Atletismo. Atletas residentes en la Comunidad Andaluza: Se deberá justificar con permiso de residencia
y/o trabajo.

HORA
DE
SALIDA

CATEGORÍAS

Año
de
Nacimiento

DISTANCIA

CIRCUITO

9:30

Prebenjamín (Masc. y Fem.)

2012-2017

180 Metros

A (No
competitiva)

9:40

Benjamín (Masc. y Fem.)
Alevín (Masc. y Fem.)

2010-2011
2008-2009

1.200 Metros

B

Infantil (Masc. y Fem)

2006-2007

Cadete ( Masc. y Fem)

2004-2005

2.300 Metros

C

Juvenil (Masc. y Fem.)

2002-2003

Junior (Masc. y Fem.)

2000-2001

10:20

Podrán participar todos los deportistas que lo deseen, aceptando las normas establecidas en el
presente reglamento y habiendo formalizado la inscripción en tiempo y forma. Los atletas que
intercambien o cedan sus dorsalesserán descalificados.

NORMAS DE PARTICIPACION DE ATLETAS EXTRANJEROS:

HORARIO, CATEGORÍAS Y DISTANCIAS:

9:55

PARTICIPANTES:

CONTROL DE LAS CARRERAS:
Las 4 carreras serán controladas por el Comité de Jueces de la Delegación Jiennense de Atletismo.

ORGANIZACIÓN:
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 y lo hace bajo su responsabilidad, eximiendo a la
Organización de la prueba de dicha responsabilidad. El inscribirse en esta prueba supone la aceptación
plena de estas normas.
La organización tomará las medidas necesarias en colaboración con Policía Local, Protección Civil, Cruz
Roja y Guardia Civil, para que la seguridad vial sea máxima.

Sénior (Masc. y Fem.)

1984-1999

Veterano A Masc. y Fem.

1979-1983

PREMIOS:

Veterano B Masc. y Fem.

1974-1978

Veterano C Masc. y Fem.

1969-1973

Veterano D Masc. y Fem.

1964-1968

- Trofeo a los 3 primeros clasificados de cada categoría masc. y fem. excepto prebenjamín
- Trofeo al primero local de cada categoría masc. y fem.
- Medalla a todos los participantes de las categorías prebenjamín.
- Gran bolsa del corredor para todos los participantes que finalicen la carrera.

Veterano E Masc. y Fem.

1959-1963
1958 y
anteriores
2001 y
anteriores

Veterano F Masc. y Fem.
Discapacitados (Masc. y Fem.)

5.000 Metros

D (1 Vuelta)

- Premios especiales NO ACUMULABLES, según detalle:

CLASIFICACIÓN GENERAL CARRERA
- D - MASC. y FEM.
PRIMERO/A

INSCRIPCIONES: Deberán realizarse en la Web:www.dipujaen.es
Hasta las 14:00 horas del 12 de junio.(Pasado ese plazo no podrán efectuarse)
Cuotas de inscripción: Gratuitas desde Prebenjamines hasta Junior.
Resto de categorías: 3 €
Los atletas inscritos en el XI Gran Premio de Carreras Populares no deberán realizar
inscripción ni pago alguno.

NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES EL DÍA DE LA CARRERA

SEGUNDO/A

TERCERO/A

CLASIFICACIÓN GENERAL LOCALES
CARRERA - D - MASC. y FEM.
PRIMERO/A

SEGUNDO/A

Trofeo+ 20
Trofeo+15
Trofeo+10 litros
Trofeo+15 litros
Trofeo+10 litros
litros de aceite
litros de aceite
de aceite
de aceite
de aceite
Criterios de asignación de premios en caso de coincidencia:
1º: General de la carrera; 2º Categoría Local; 3º Categoría de la carrera.

TERCERO/A
Trofeo+5 litros
de aceite

ATLETAS LOCALES: Serán considerados los nacidos o empadronados en Mengíbar.
RECOGIDA DE DORSALES: El mismo día de la prueba, en la Secretaría instalada en la SALIDA
PLANO DE LOS CIRCUITOS EN: www.aytomengibar.com
Los atletas podrán descargarse gratis una foto y vídeo suyo entrando en meta, así como diploma
acreditativo de la participación en esta carrera, entrando en la página web: www.dipujaen.es
Retransmisión en streaming y clasificación online.

