
XI Carrera Popular "ALOZAINA SOLIDARIA 2020" 
16 de FEBRERO 

 
El Excmo. Ayuntamiento de Alozaina, organiza la 11ª edición de la Carrera Popular “ALOZAINA SOLIDARIA", 
dicha prueba está incluida en el VII Circuito Provincial de Carreras Populares de Diputación de Málaga.  

 
 

La prueba tendrá lugar el DOMINGO 16 FEBRERO DE 2020 a partir de las 11:00h. Junto al Arco, situado 
en calle Calvario. La recaudación de esta prueba será destinada a la Asociación de Voluntarios de 

Oncología Infantil de Málaga “AVOI”.  
 

 
 

Categoría Fecha Nacimiento Distancia Horario 

Participativa todos/as  los/as que deseen 1 km 11:00 
    

Pre Benjamín  Nacidos/as 2013 y posterior 1 km 11:30 
    

Benjamín  Nacidos/as 2011 y 2012 1 km 11:45 

Alevín  Nacidos/as 2009 y 2010 1 km 11:45 

T1  Cualquier tipo de discapacidad.  1 km 11:45 
    

Infantil  Nacidos/as  2007 y 2008 2 km 12:00 

Cadete  Nacidos/as  2005 y 2006 2 km 12:00 
    

Juvenil  Nacidos/as  2003 y 2004 6 km 12:25 

Junior Nacidos/as  2001 y 2002 6 km 12:25 

Promesas Nacidos/as  1998, 1999 y 2000 6 km 12:25 

Senior Nacidos/as  1997 y anterior 6 km 12:25 

Master “35” De 35 a 39 años 6 km 12:25 

Master “40” De 40 a 44 años 6 km 12:25 

Master “45” De 45 a 49 años 6 km 12:25 

Master “50” De 50 a 55 años 6 km 12:25 

Master 55 De 55 años en adelante 6 km 12:25 
 

 

Inscripciones   Se podrán realizar hasta el 13 de FEBRERO a las 13h.  a través de: 

  http://atletismofaa.es/  

 Polideportivo Municipal de Alozaina.  

 También se podrá hacer el mismo día de la prueba desde las 09:30h. hasta las 10:45h. 

junto a la zona de la salida. 

El precio de la inscripción es de 5€, todos los participantes recibirán una camiseta 

técnica de regalo y se les proporcionará fruta y agua.  
 

 

PREMIOS 

 Medallas para los 3 primeros clasificados desde Prebenjamin hasta cadete. 

 Trofeo al primer clasificado en las categorías restantes y medalla para los-as 2º y 3º respectivamente. 



REGLAMENTO 

1. La prueba está abierta a la participación de quien lo desee sin distinción de edad, sexo o procedencia, 

a excepción de atletas en periodo de sanción por doping o conducta antideportiva. 

2. La prueba se desarrollará en un circuito urbano para las distancias más cortas y un circuito mixto para 

la distancia de 6 km (casco urbano y zonas rurales en plena naturaleza). 

3. La salida y llegada de las diferentes pruebas será el Arco de Alozaina, situado en calle Calvario. 

4. La recogida de dorsales se realizará el mismo día de la prueba de 09:30 a 10:45h.  

5. El cronometraje de la prueba correrá a cargo de la Federación Andaluza de Atletismo. 

6. Serán descalificados de la prueba los atletas que: 

o No pasen el control de salida. 

o No realicen el circuito en su totalidad. 

o No lleven el dorsal por delante de forma visible. 

o Corran con el dorsal de otro participante. 

7.   La organización declina toda responsabilidad de los daños que las participaciones en esta prueba     
puedan causar en todo aquel participante. 

 
8.  La prueba dispondrá de ambulancia durante toda la carrera. 

9.  La entrega de premios se llevará a cabo al finalizar todas las carreras junto a la meta. 

10. Las decisiones de la organización serán inapelables. 

11. Cada atleta participante estará cubierto por un seguro de accidentes. La prueba contara con servicios 
de ducha y guardarropa para los/as que lo deseen.  

12. La inscripción en la prueba supone la aceptación del reglamento de la misma. 

13. La organización podrá publicar imágenes y datos de la actividad, con fines de publicidad, promoción, 
informes, etc. de acuerdo con lo previsto en la ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 de 13 de 
diciembre. Cualquier interesado puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, mediante escritos ante el Registro de Entrada del Ayuntamiento. 

 

INFORMACION:  

 WEBS: www.malaga.es/deportes www.alozaina.es http://atletismofaa.es/ 

 Teléfonos de contacto 607603969 - 667325877 (Francisco - Miguel)   

 

   
 
 

Ayuntamiento de Alozaina 

                




