
 
 

  



 

 

	GRAN	PREMIO	MURGIVERDE	S.C.A	

10KM	ALMERIMAR	2019		

Un año más esta carrera entrara dentro del V Circuito de Carreras Populares de El Ejido.   

El club Atletismo MURGIVERDE, carrera urbana 10km en la puede tomar parte cualquier 

persona que lo desee mayor de 18 años y personas con edad correspondiente entre 16 y 

18 años siempre y cuando cuente con autorización paterna. 

La carrera tendrá lugar el día 17/08/2019. El evento comenzara a las 19:15h con las 

carreras promocionales dentro del parque Brisamar. A las 20h será la salida de la 

categoría ABSOLUTA (Adultos) desde las inmediaciones del parque Brisamar de 

Almerimar.       

 

                              



 

Para optar a la clasificación final será necesario haber participado en 4 de las 6  

pruebas del circuito, estas son las siguientes:   

 - 5 de MAYO- LAS NORIAS. (FRANCISCO MONTOYA)    

- 20 de JULIO - BALERMA  (NOCTURNA).  

- 17 de AGOSTO – GRAN PREMIO MURGIVERDE- 10KM ALMERIMAR  

-  6  de OCTUBRE- TRAIL GUARDIAS VIEJAS.   

-  10 de NOVIEMBRE ICV TRAIL URBANO SOLIDARIO COLEGIO LICEO MEDITERRANEO   

-  28 de  DICIEMBRE XXXI SAN SILVESTRE DE EL EJIDO   

A) CATEGORIAS  

• CATEGORIAS INFANTILES  

Chupetines     de  2  a  5 años      50m   

2015, 2016 y 2017 

Prebenjamines de 5 y 6 años     100m  

 2013 y 2014 

Benjamines    de  7  y  8 años      200m    

2011 y 2012 

 Alevines         de  9  y  10 años     400m    

2009 y 2010 

 Infantiles        de  11 y 12 años    600m   

2007 y 2008                     

 



 
                                                                                     

    CARRERA CONJUNTA  1500M            Cadetes          de  13 y 14 años        2005 y 2006  

                                                                      Junior             de 15  a 17 años       2002,2003 y 2004 

  

Las CUATRO primeras categorías no serán competitivas, todos los niños participantes tendrán 

una medalla de participación  y camiseta al cruzar la meta. El resto de categorías solo serán 

premiadas los tres primeros clasificados tanto masculinos como femeninos y camiseta . 

 

 

 

 

*CATEGORIA 10KM  

***CATEGORÍAS  * GENERAL * SENIOR* VETERANO A * VETERANO B * VETERANO C 

Los premios no serán acumulables. Las categorías absolutas son las que se aprobaron y 

unificaron por la organización del circuito de carreras populares de El Ejido, con lo que serán 

las mismas en todas las pruebas del circuito.  

B) INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se efectuaran a través de Internet en la página web de la empresa que 

gestiona dichas inscripciones así como el cronometraje y que en este caso es CRUZANDO LA 

META.   

  El precio de la inscripción es de 10€ para los mayores (5€ SOCIOS MURGIVERDE)  y 2€ para los 

niños.  

   Se establece el límite máximo de participantes en 400.  

CRONOMETRAJE  

 La prueba será cronometrada por la empresa de servicios deportivos cruzando la meta, 

mediante el dorsal con chip por el paso de control de salida y meta.  

**** EL ATLETA INSCRITO ADMITE ESTAR EN LAS CONDICIONES FISICAS ADECUADAS PARA 

PARA PARTICIPAR EN ESTE TIPO DE PRUEBA 

 



 
C)  DESCALIFICACIÓN  

La descalificación de un atleta en la prueba supone, además de no optar a los premios de la 

misma, la no puntuación en el circuito en dicha prueba. Puede ser por los siguientes motivos:  

- Por deterioro físico del atleta.  

 - No llevar el dorsal perfectamente colocado en toda su extensión (en el pecho durante todo 

el recorrido) hasta su entrada a Meta.  

 - No atender las indicaciones de la Organización o jueces.   

- Entrar fuera de control; previamente establecido.                                                                                                                    

- No inscribirse en la prueba y participar en la misma con chip.   

- No realizar el recorrido completo.   

- Correr con el dorsal o chip de otra persona.   

- Por conductas antideportivas o contra el medio ambiente.  

- No se admiten inscripciones el día de la prueba.  

- Los impagados en el listado tienen que presentar el recibo de pago.  

D)  AVITUALLAMIENTO 

 LA PRUEBA CONTARA CON LOS  avituallamientos líquidos necesarios y avituallamiento solido 

en meta (agua, refresco, fruta, bocata) 

 

  



 
 


