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XVII Carrera Navidad 
1. El Área de deportes del Ayuntamiento de Cártama en colaboración con el Club de 

Atletismo Cártama, organizan la XVII Carrera de Navidad, cuya Salida y Meta será 

desde la pista del estadio Municipal de Atletismo, colindante al Pabellón Cubierto de 

la Ciudad Deportiva de Cártama, frente al Supermercado LIDL. Salida 54 de la 

Autovía 357 (Autovía del Guadalhorce). El día de la celebración de la prueba será el 

17 de diciembre de 2022 a las 10:30h.        

 
2. Los circuitos, horarios, categorías y distancias aproximadas serán las siguientes:  

Hora Categoría Año de nacimiento Distancia Circuito 

10:30 
SUB 10. FEM. Y MASC 2013 2014 

1050 m. C2 
SUB 12. FEMENINO 2011 2012 

10:45 
SUB 12. MASCULINO 2011 2012 

1700 m. C3 
SUB 14. FEMENINO 2009 2010 

11:00 
SUB 14. MASCULINO 2009 2010 

2800 m. C4 
SUB 16. FEM. Y MASC. 2007 2008 

11:20 SUB 8. FEM. y MAS 2015 y menores 500 m. C1 

11:30 

DIVERSIDAD FUNCIONAL Categoría Única 

10.000 m. 
1 

GRANDE 

(SUB.18/SUB.20 UNA CATEGORIA) 
FEM. Y MASC. 

2003 2006 

SENIOR.  FEM. Y MASC. 34 años 2002 

MASTERS. FEM y MASC. A 35 años a 39 años 

MASTERS. FEM y MASC. B 40 años a 44 años 

MASTERS. FEM y MASC. C 45 años a 49 años 

MASTERS MASCULINO.  D 50 años a 54 años 

MASTERS FEMENINO.     D 50 años y anteriores 

MASTERS MASCULINO.  E 55 años a 59 años 

MASTERS MASCULINO.  F 60 años y anteriores 

Carrera no competitiva trofeo 

al mejor disfraz 

Categoría única 4000 m.  

 

3. Podrán formalizar la inscripción. 
En la web de la federación andaluza de atletismo: http://www.atletismofaa.es. 

3.1 La cuota de inscripciones será de 4€ para todas las categorías inferiores de (SUB 8. 

a SUB 16. Inclusive) y de (10€ para el resto de categorías). El plazo de inscripción 

se cerrará el miércoles 14 de diciembre 2022, y el pago se realizará a través de la 

plataforma de la faa mediante pago con tarjeta. 

3.2 Fuera plazo se realizarán únicamente inscripciones para la carrera absoluta, el 

día de la prueba previo pago de 12€, que se abonarán al retirar el DORSAL. (no 

garantizando bolsa del corredor) 

 

4. Trofeos: Para los 3 primer@s individuales de cada categoría tanto en categorías 

masculinas como femeninas, excepto la categoría de DIVERSIDAD FUNCIONAL 

que será categoría única. Al primer clasific@ local por categoría y sexo se les 

entregara un trofeo (no acumulativo). Medallas para todos los SUB 8. Y( para los 

4º,5ºy 6º Clasificado de las categorías: SUB 10, SUB 12, SUB14 y SUB16). Los 

trofeos no serán acumulables para los atletas locales. Camiseta Técnica con la recogida 

del DORSAL. 

5. DORSALES: Se recogerán el sábado día 16 de 17:00h a 20:00h ó el mismo día 

antes de la carrera en la mesa de secretaria, una hora antes de la carrera. En la carrera 

de 10km los dorsales serán personalizados. 

6. La organización no se responsabilizará de los daños materiales y/o humanos que 

puedan sufrir u ocasionar los participantes, por imprudencias o negligencias de los 

mismos. 

7. Los participantes autorizan a la Organización, la utilización de las imágenes y los 

datos personales, de acuerdo con la ley de protección de datos vigente. 

8. La inscripción en la carrera está supeditada a la aceptación de las presentes normas, 

pudiendo la Organización hacer modificaciones sin previo aviso. 

9. Todas las categorías inferiores desde Sub 8. hasta Sub 16, tendrá camiseta técnica y 

para la carrera de 10km obtendrá la bolsa del corredor (camiseta técnica, agua o 

refresco, pieza de fruta). 

10. No competitiva, con trofeo o detalle al mejor grupo disfrazado o disfraz individual 

que llegue a meta. 

10. VII Carrera Navidad Por la integración Cártama Adapta con las siguientes 

categorías: 

Con motivo de la creación de eventos deportivos para personas con discapacidad, 

integramos nuevas categorías que igualen la participación del colectivo. 

Inscripción 4€. 
CATEGORIA 

Masculina-femenina 
AÑOS METROS HORA DE SALIDA 

*T1 Menores de 10 años. Cualquier tipo de discapacidad excepto T51 500 10:30 

*T20 Todas las edades, 
Intelectual leve 

1050 11:00 

*T21/22 Todas las edades, 
Down e intelectual moderado 

1050 11:00 

*T35-37 Todas las edades, deportistas con déficit en la movilidad  1050 11:00 

*T11-12 Todas las edades, deportistas sin agudeza visual o limitada 1050 11:00 

11.Otros: Todos los atletas tendrán a su disposición servicio de guardarropa, además 

una vez finalicen las pruebas habrá arroz y refrescos a precios económicos y sorteos. 
MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS CIRCUITOS, DORSALES Y LA CARRERA EN: 

Teléfonos de contacto: 627124330 

 

Facebook/clubatletismocartama 

Twitter: @atletismocrtama 

 


