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“Almogía Torre de la Vela”“Almogía Torre de la Vela”“Almogía Torre de la Vela”“Almogía Torre de la Vela”

El Excmo. Ayuntamiento de Almogía  a través de su concejalía de deportes, organiza la III 

Edición de la Carrera Popular “Almogía Torre de la Vela”  incluida en el circuito Provincial 

de Carreras populares de la Diputación de Málaga.

Normativa

La prueba tendrá lugar el domingo 17 de Noviembre de 2019.

DISTANCIAS, HORARIOS Y PARTICIPANTES:

CATEGORIAS AÑO NACIMIENTO DISTANCIA HORARIO

PREBENJAMIN 2012 Y posterior 600 m. 11:00

BENJAMIN 2010 y 2011 600 m. 11:10

ALEVIN 2008 y 2009

600 m. 11:20
(*) T20

(*)T21-22
(*)T35-37

600 m. 11:20

INFANTIL 2006 y 2007 1200 m. 
(2 vueltas 

600m) 
11:30

CADETE 2004 y 2005
(2 vueltas 

600m) 
11:30

JUVENIL 2002 y 2003 7 Km

11:45

JUNIOR 2000 y 2001 7 Km

PROMESA 1997, 1998 y 1999 7 Km

SENIOR 1996 y anteriores 7 Km

11:45MASTER 35 De 35 a 39 años 7 Km 11:45

MASTER 40 De 40 a 44 años 7 Km

MASTER 45 De 45 a 49 años 7 Km

MASTER 50  De 50 a 54 años 7 Km

MASTER 55 De 55 años en adelante 7 Km

*Corredores en posición del certificado de Minusvalía.
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INSCRIPCIONES:

Se podrán inscribir en la página de la F.A.A. www.atletismofaa.es  hasta las 24:00 h. de jueves 

14 de noviembre de 2019  o directamente en el Ayuntamiento de Almogía hasta las 14:00 

horas del jueves 14 de noviembre.

La cuota de inscripción será de 5 euros para las categorías de  Prebenjamines 

hasta CADETE, y de 10 euros para el resto de categorías.

PREMIOS

Medallas para los tres primeros clasificados de las categorías desde categoría Prebenjamines  

hasta Cadetes.

Trofeos para los tres primeros clasificados del resto de las categorías, tanto masculino como 

femenino.

A los tres primeros clasificados de la clasificación general trofeos.

PREMIOS A LOS 3 LOCALES FEMENINO y MASCULINO QUE ENTREN EN META

Para todos los participantes que estén inscritos en la prueba y presenten su dorsal  se les dará 

una bolsa técnica para los primeros 300 participantes, avituallamiento y aperitivo para todos.

REGLAMENTO

• La prueba está abierta a la participación de quien no lo desee sin distinción de edad, 

sexo o procedencia, a excepción de atletas en periodo de sanción por doping o 

conducta antideportiva.

• La prueba se desarrollara en un circuito urbano para categorías inferiores y mixtas para 

las categorías de 7 km.

• La salida y llegada se efectuará en la plaza del pueblo.
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• La recogida de dorsales se realizará el viernes 15 de 10.00 h a 12:00h   en el Excmo. 

de Almogía y el mismo día de la prueba en la Plaza del Pueblo desde las 9:00 h. y 

hasta media hora antes del comienzo de la prueba.  

• Será descalificado la persona que no pase el control de salida. No realice bien el 

circuito, no lleven dorsal correctamente colocado en el pecho o corra con el dorsal de 

otro participante.

• Cada participante estará cubierto por un seguro de accidentes.

• La prueba dispondrá de ambulancia.

• La delegación Malagueña de Atletismo será la responsable del cronometraje de la 

prueba.

• La organización podrá publicar imágenes  de la actividad para publicidad, promoción 

informes, etc. De acuerdo con la ley Orgánica de protección de Datos 15/1999 de 13 de 

Diciembre.

INFORMACION

Ayuntamiento de Almogía 952430025

Concejalía de deportes 669089452
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