
 
 
 
 
 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

1º.La Concejalía de Deportes del Ilustrísimo Ayuntamiento de Bollullos Par del Cdo, con 

la colaboración de la Diputación Provincial de Huelva, R.F.E.A a través de la Delegación 

Onubense de la Federación Andaluza de Atletismo, Escuela de Atletismo de Bollullos Par 

del Condado, organiza el próximo 7 de Septiembre de 2019 la VI CARRERA NOCTURNA 

“CIUDAD DEL VINO” Bollullos Par de Cdo (Huelva).  

 
2. DISTANCIA, SALIDA, META : 

 

La citada prueba discurre por un circuito urbano con un total de 6 kilómetros ( 2 vueltas 

a un circuito de 3 Kilómetros), cuya particularidad radica en el hecho de que dicho 

recorrido se adentra por los rincones de la Cooperativa Vinícola, hasta el lagar de la 

misma, uniendo una mezcla de ricos olores que recuerdan al viejo mosto criado en la 

bodega. Sin duda, una mezcla de sensaciones únicas que sólo tendrán la oportunidad de 

disfrutar los participantes de esta original carrera. 

La prueba tendrá Salida y Meta en Avda. de la Constitución “los caños”, a la altura del 

paseo de la Coronación a las 21:30 horas.  

Las categorías pequeñas PITUFOS-PRE-BENJAMIN-BENJAMIN-ALEVIN-

INFANTIL-CADETE realizarán un recorrido menor según edades con salida y meta en 

Avenida Mariano Ayala a las 19:00 horas. 
 

3. INSCRIPCIONES: 

 

Los trámites de inscripción pueden hacerse: 

− ON-LINE A TRAVÉS DE LA WEB www.rockthesport.com 

        Fecha límite de inscripción: miércoles 4 de Septiembre hasta las 14:00 Horas. No 

se admitirán inscripciones el día de la prueba.  

− En el Polideportivo municipal en horario de mañana de 10:00 a 14:00 y de tarde 17:00 

a 23:00. 

− La cuota de inscripción será gratuita para las categorías PITUFOS-PRE-

BENJAMIN-BENJAMIN-ALEVIN-INFANTIL-CADETE,a la entrega del dorsal 

aportará 1 euro solidario en beneficio de la Asociación “FUTURO PARA EL SÁHARA” DE 

BOLLULLOS.    

-PARA LAS CATEGORIAS JUVENIL-JUNIOR-SENIOR-VETERANOS/AS A,B,C,D   : 
 La cuota de inscripción será de 3 euros ,de la citada cuota se destinara 1 € a beneficio de la 

ASOCIACIÓN “FUTURO PARA EL SÁHARA” DE BOLLULLOS.  

 

- 4. ENTREGA DE DORSALES: 

El día de la prueba,  desde las 17:00 horas hasta las 19.00,  para categorías infantiles.  

Para el resto de categorías hasta las 21.00 horas.  

El dorsal se colocara a la altura del pecho, el incumplimiento de esta condición dará lugar 

a la descalificación del corredor, la organización proveerá de imperdibles a los 

participantes. 



 
5. CATEGORÍAS: Con el VºBº de la federación Andaluza de Atletismo, se convoca las siguientes: 

 NOTA: Las distancias son orientativas. 

HORA CATEGORÍA SEXO DISTANCIAS  AÑO NACIMIENTO 

19:00 PITUFOS M/F 50 METROS RECTA 2014 y POST 

 PRE-BENJAMIN M/F 150 METROS CIRCUITO 2013/2012 

 BENJAMIN M/F 290 METROS CIRCUITO 2011/2010 

 ALEVIN M/F 600 METROS CIRCUITO 2009/2008 

 INFANTIL M/F 1200 metros CIRCUITO 2007/2006 

 CADETE M/F 1600 metros CIRCUITO 2005/2004 

21:30 JUVENIL M/F 6 KILÓMETROS 2 vueltas  2003/2002 

21:30 JUNIOR M/F 6 KILÓMETROS 2 vueltas 2001/2000 

21.30 SENIOR M/F 6 KILÓMETROS 2 vueltas 1999/1984 

21.30 VETERANO/NA A M/F 6 KILÓMETROS 2 vueltas 1983/1979 

21.30 VETERANO/NA B M/F 6 KILÓMETROS 2 vueltas  1978/1974 

21.30 VETERANO/NA C M/F 6 KILÓMETROS 2 vueltas 1973/ 1969 

21.30 VETERANO/NA D M/F 6 KILÓMETROS 2 vueltas 1968/ ANTERIORES 

 

Supresión de Categorías: La organización se reserva el derecho de suprimir alguna/s de las categorías 

convocadas en función del numero de participantes o cualquier otro motivo.  

 

6. PREMIOS 

CARRERAS INFANTILES 

A) En la categoría PITUFOS Medallas a todos los participantes. 

B) En la categoría PRE-BENJAMIN, BENJAMIN,ALEVIN,INFANTIL,CADETE:  

Trofeos a los 3 primeros/as clasificados/as y 1º Clasificado/a  Local de cada 

categoría. 

CARRERA ABSOLUTA 

C) Premio en Metálico, trofeo y obsequio al 1º/1ª,2º/2ª,3º/3ª Clasificado/a de la 

general absoluta. 

 

 
 

 

 

 

D) Premio en Metálico, trofeo y obsequio al 1º/1ª clasificado/a de la general absoluta 

Local (único premio acumulable, no será acumulable el primero local de la categoría, 

el cual recogerá su trofeo en la categoría correspondiente, subiendo el siguiente 

corredor de Bollullos a recoger su premio como local de esa categoría). 

 

 
 

E) En las categorías JUVENIL-JUNIOR-SENIOR-VETERANOS/AS A,B,C,D   trofeos a los 3 

primeros/as Clasificados/as, y para el 1º clasificado/a Local de cada categoría.  

F) Trofeo al club con más participantes en meta de toda las categorías. 

 
NOTA; Los premios y trofeos no son acumulables, según el siguiente orden de preferencia: 

Absoluta-Clasificación por categoría- clasificación corredor local. En éste último tendrán la 

consideración aquéllos/as que están empadronados o naturales de la localidad. El único premio 

acumulable será el primero /a corredor local, sea de la categoría que sea, denominándose 

1ºclasificado/a general absoluto local.  

 

General Absoluta  Hombres y Mujeres 

1º clasificado/a 60 €  

2º clasificado/a 40 € 

3º clasificado/a 30 € 

General Local  Hombres y Mujeres 

1º clasificado/a 30 €  



7. DESCALIFICACIONES: 

-El abandono del circuito o del trazado de la prueba.   

-No llevar el dorsal y/o chip según lo establecido en el punto 4, participar con dorsal y/o 

chip de otro corredor o no autorizado por la organización   

-Alteración de datos personales en la inscripción   

-No atender las indicaciones de la organización de la prueba.   

-Descalificación pasiva: Queda terminantemente prohibido acompañar a los atletas 

durante la carrera este hecho puede acarrear la descalificación del corredor 

- Bajo ningún concepto se podrá ceder el dorsal a otra persona 

 

8. CIERRE DE CONTROL: 

El control de meta se cerrará a los 60' minutos después de comenzada. Será condición 

necesaria para obtener el obsequio conmemorativo entrar antes del cierre de control. 
 

9. RECLAMACIONES: 

Tras la publicación de los resultados provisionales, se abrirá un plazo de 30 minutos 

antes de la publicación definitiva. 
 

10. ÁMBITO FEDERATIVO  

Para cualquier reclamación o duda sobre la reglamentación no recogida en la presente 

convocatoria, se estará a lo dispuesto por normativa de la R.F.E.A a través de la 

Delegación Onubense de la Federación Andaluza de Atletismo. 
 

11. ACEPTACIÓN DE NORMATIVA: 

Los participantes, por el mero hecho de su inscripción y tomar parte en la salida, acepta 

plenamente las normas y reglamento de la prueba, así como cuantas instrucciones y 

decisiones sean comunicadas por la organización y dirección de la misma. 

 

12. RESPONSABILIDAD:  

La organización declina toda responsabilidad de los daños que los atletas pudieran sufrir, 

ocasionar o derivarse de su participación en la prueba.  
 

13. VOLUNTARIO:  

Existirá personal voluntario para atención de los atletas. Tendrán en todo momento 

consideración de “organización” y, en cualquier caso avalado por ellas sus instrucciones 

deberán ser atendidas por todos los participantes.  

 

14. AVITUALLAMIENTO: 

Se instalará varios puntos de avituallamiento con agua al paso de los corredores. 

 

15. MEDIOS TÉCNICOS:  

 La organización dispondrá en el circuito de los medios de Policía Local, técnicos del Área 

de Deportes, colaboradores, voluntarios de Protección Civil y Cruz Roja que permitan la 

rápida atención sanitaria a los participantes que lo requirieran, así como de cualquier 

incidencia.  

Se autoriza a la organización a tomar imágenes en cualquier formato del participante 

durante la realización de la actividad, pasando está a ser propiedad de la misma. 

16.SERVICIOS: 

Se dispondrá de vestuarios y aseos en el  Polideportivo Municipal. 

Asistencia médica. 


