
CARRERA SOLIDARIA 2023

HORARIOS CARRERA SOLIDARIA 2023         
"ALMARGEN CON EL CÁNCER DE MAMA"

RECOGIDA     DE     DORSALES  

8:30 H ‐ 9:45 H 
         (carpa municipal situad en calle cortina estación)

HORARIOS DE SALIDAS

10:00 h ‐ CARRERA INFANTIL Y ALEVIN (1 km)
(hasta el médico y vuelta) precio 5 €

10:10 h ‐ CARRERA BENJAMIN Y PREBENJAMIN (500 mts)
(hasta los cazadores y vuelta) precio 5 €

10:20 h ‐ CARRERA CHUPETES (200 mt)
(dos vueltas circuito cerrado) precio 5 €

10:30 h  CARRERA‐  CADETES, JUVENIL, SENIOR Y VETERANOS 
            (10 km)

(una vuelta completa) precio 8 €

          11:30 h ‐ CARRERA SENDERISTAS Y CARRITOS BEBE (4 km)
(una vuelta completa) precio 8 €

Fecha 19 de marzo de 2023



TABLA DE EDADES
           

 Chupetes: 

 Prebenjamín: 

 Benjamín: 

 Alevín: 

 Infantil: 

 Cadete 

 juvenil: 

 Senior: 

 Veteranos 



- CHUPETES 200 METROS.
Medallas para los tres primeros clasificados femenino y masculino

 ‐ PREBENJAMÍN 500 METROS.
Medallas para los tres primeros clasificados femenino y masculino

 ‐ BENJAMÍN 500 METROS.
Medallas para los tres primeros clasificados femenino y masculino

 ‐ ALEVÍN 1 KM
Medallas para los tres primeros clasificados femenino y masculino

 ‐ INFANTIL 1 KM
Medallas para los tres primeros clasificados femeninos y masculinos

 ‐ CADETES 10 KM
Trofeos para los tres primeros clasificados femeninos y masculinos

‐ JUVENILES 10 KM 
Trofeos para los tres primeros clasificados femeninos y masculinos

 ‐ SENIOR 10 KM (19  ‐ 35 AÑOS)
Trofeos para los tres primeros clasificados femeninos y masculino

 ‐ VETERANO A 10 KM (36 A 45 AÑOS EN ADELANTE)
Trofeos para los tres primeros clasificados femeninos y masculinos

 ‐ VETERANO B 10 KM (46 A 100 AÑOS EN ADELANTE)
Trofeos para los tres primeros clasificados femeninos y masculinos

CARRITO DE BEBE 4 KM
Trofeos para los tres primeros clasificados femeninos y masculinos

-PREMIOS LOCALES
Trofeos para los tres primeros clasificados femeninos y masculinos

LOS PREMIOS NO SERÁN ACUMULABLES



6º CARRERA         URBANA         "ALMARGEN         CON ASAMMA "  

1. ‐ OBJETIVOS DEL EVENTO DEPORTIVO

- Fomentar y difundir las carreras de atletismo entre los habitantes de       
Almargen, así como el fomento de este deporte en jóvenes y deportistas de 
nuestro pueblo y los  alrededores.
- Divulgar y concienciar sobre las labores de la asociación ASAMMA
- Promocionar y divulgar el pueblo de Almargen
- Difundir una modalidad deportiva en constante evolución, atractiva y de gran 
belleza visual, a la vez que espectacular por el paisaje que nos rodea.
- Inculcar los valores que promueve el deporte en general y en particular el  atletismo.
- Intentar que participe el mayor número de personas posible de nuestro   pueblo y 
sus alrededores dado el carácter benéfico del evento.

2. ‐ ÁMBITO

En esta sexta edición buscamos su difusión en la Comarca del  
Guadalteba ,comarca de Antequera, Serranía de ronda y sierra sur de 
Sevilla y en general por los alrededores de Almargen

3. ‐ METODOLOGÏA

La carrera consta de un recorrido circular en los que los participantes de las  
modalidades  CADETES, JUVENIL, SENIOR Y VETERANOS  recorrerán  10 km y en 
la modalidad de SENDERISTAS Y CARRITOS BEBE darán una vuelta de 4 km.
(solo entran en competición la modalidad de carrito de bebe)

La ubicación de la salida y la meta, seria en la explanada de la estación situada en 
calle Cortina Estación.
la carrera se iniciará con la salida de las categorías infantiles y los corredores 
(10km) para por último dar la  salida a los senderistas
Durante todo el recorrido habrá controles y avituallamientos que más  adelante se 
detallaran.

4. ‐ INSCRIPPCIONES

Las inscripciones se abrirán desde el momento de su publicación en la Web  de dorsal 
chip y permanecerán abiertas hasta el mismo día de la prueba.
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