
 

INTRODUCCION 

La Carrera popular Villa de Pedro Abad tendrá lugar el viernes 3 de junio, Organizada 

por el Ayuntamiento de Pedro Abad y el Club Trotabad, entrando en el circuito 

Cordobés de Diputación de Carreras Populares 2022. La carrera transcurre en su 

totalidad por entorno urbano, con su salida y llegada en la cafetería Macami (junto al 

colegio SAFA Rafaela María).  

 

ORGANIZACION 

La VII Carrera Villa de Pedro Abad 2022 está organizada, en colaboración con el Exc. 

Ayuntamiento de Pedro Abad, por el Club Trotabad G-14986020 y domicilio social en 

la calle Barranco 18, Pedro abad, Córdoba.  

 

CATEGORIAS 

Sub8 (2015 y posteriores) Sub10 (2013-2014) Sub12 (2011-2012) Sub14 

(2009-2010) Sub16 (2007-2008) Sub18 (2005-2006) Sub20/23 (2000-2004) 

Senior (1988-1999) Master A (1983-1987) Master B (1978-1982) Master C 

(1973-1977) Master D (1968-1972) Master E (1967 y anteriores) 

CONDICIONES 

Los participantes corren bajo su propia responsabilidad, realizando toda o parte de la 

prueba.  

La organización no se hace responsable de los accidentes o daños sufridos por los 

corredores ocasionados por el mal uso del material, por no seguir las instrucciones del 

personal o por no seguir el recorrido establecido. La prueba estará cubierta por el seguro 

de responsabilidad civil obligatorio.  

La organización dispondrá de una ambulancia con técnico y enfermero.  

En caso de retirada se avisará al personal de la organización. En el supuesto de lesión o 

impedimento para regresar por los propios medios a meta se pedirá ayuda a la 

organización, que gestionará el regreso.  

Como participante, con la inscripción manifiesta encontrarse en una forma física y 

mental que le permite afrontar el esfuerzo, y asume el riesgo de esta práctica deportiva.  



Los participantes, por el hecho de inscribirse libre y voluntariamente, declaran conocer 

y aceptar plenamente el presente Reglamento. En caso de duda o de surgir alguna 

situación no reflejada en el mismo, prevalecerá lo que disponga al efecto la 

Organización.  

El participante con la inscripción declara lo siguiente:  

“Me encuentro en estado de salud adecuado para participar en la VII carrera popular 

Villa de Pedro Abad. Eximo de toda responsabilidad a la organización, patrocinadores 

u otras instituciones participantes ante cualquier accidente o lesión que pudiera sufrir 

antes, durante y/o después del evento deportivo, renunciando desde ya a cualquier 

acción legal en contra de cualquiera de dichas entidades.  

Autorizo además a que la organización haga uso de fotos, videos y nombre en la 

clasificación de la prueba, en los medios de comunicación y/o Internet, sin esperar 

pago, compensación o retribución alguna por este concepto”  

 

PREMIOS 

Los premios serán en forma de trofeos y medallas, a los 3 primeros masculino y 

femenino de la prueba reina, y a los 3 primeros masculino y femenino de las demás 

categoría.  

Los premios no serán acumulativos.  

HABRÁ 2 PREMIOS ESPECIALES PARA MASCULINO Y FEMENINO DE 

QUIEN REBAJE EL TIEMPO DE LA ÚLTIMA EDICIÓN. 

 

 

INSCRIPCIONES ON LINE 

- La inscripción será a través de la plataforma ON LINE en 

https://atletismofaa.es/index.php  

Plazo de inscripción desde 26/04/2022 hasta 01/06/2022 hasta las 12:00 pm  

La cuota de inscripción será de 6€ en la prueba reina y gratis en las categorías 

inferiores.  

Los formalmente inscritos aceptan las condiciones establecidas por la organización para 

el buen cumplimiento de estas.  

 

https://atletismofaa.es/index.php
https://atletismofaa.es/index.php


HORARIOS Y RECIGIDA DE DORSALES 

Viernes 3 de Junio desde las 18:30 hasta las 20:30 para la prueba reina, Cadetes y 

Juveniles.  

APARCAMIENTOS 

La zona más cercana y accesible a la prueba es junto al pabellón municipal, que se 

encuentra cerca de la salida a la autovía dirección Madrid, y es donde estarán las 

duchas.  

PROGRAMA 

RECOGIDA DE DORSALES VIERNES 3 DE 18:30 HASTA 20:30 PARA TODAS 

LAS CATEGORIAS.  

21:00 APROX SALIDA DE LA CATEGORIA DE CADETES  

21:15 SALIDA CATEGORIAS DE INFANTILES Y ALEVINES  

21:25 SALIDA DE CATEGORIAS DE BENJAMINES  

21:35 SALIDA DE PREBENJAMINES  

21:40 SALIDA DE LOS CHUPETES 

22:00 SALIDA DE LA PRUEBA REINA, JUNIOR Y JUVENILES  

22:45 ENTREGA DE TROFEOS  

 

La organización se reserva el derecho de poder establecer las modificaciones 

oportunas para el buen funcionamiento de la prueba, ya sean horarios o 

recorridos, e incluso a suspender la misma si no se dan las condiciones 

climatológicas para tal efecto. 


