
XXIII CARRERA POPULAR 
QUESADA CLÍNICA DENTAL BAZA 2022 

NORMATIVA 

1. DESCRIPCIÓN 
 

El Excmo. Ayuntamiento de Baza, organiza el viernes, 26 agosto a las 20.00 horas, la XXIII Carrera 
Popular Quesada Cínica Dental Baza, con salida y llegada desde el Parque de la Constitución. 

 
La Carrera Popular Ciudad de Baza, es todo un clásico en el calendario deportivo del verano. Una 

carrera que combina trazado por la vega de la localidad y el centro urbano. Un recorrido de 10 
kilómetros y que pondrá a prueba a aquellos que quieran superarse y hacerlo en el menor tiempo que le 
sea posible. 

 
La cuota de inscripción se podrá abonar exclusivamente de manera online a través de la página 

web www.circuitodecarrerasbaza.es hasta las 23:59 horas del 26 de agosto. 
 

2. MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 
• Carrera categorías menores 

• Carrera absoluta: 10 km 

3. FECHA: 26-08-2022 

4. HORA DE SALIDA 
• Categorías menores: desde las 19:00 

• Carrera absoluta: 20:00 

5. LUGAR: Parque de la Constitución de Baza 

 

6. CATEGORÍAS Y RECORRIDOS 

 

Categoría Edades Distancia recorrida 
Absoluta 2002 en adelante 10 km 

Master 50  1972- en adelante 10 km  

Master 40 1982-1973 10 km 

Sénior 2002-1983 10 km 

Juvenil 2003-2006 10 km 

Cadete 2007-2008 1 km 

Infantil 2009-2010 1 km 

Alevín 2011-2012 700 metros 

Benjamín 2013-2014 700 metros 

Prebenjamines 2015-2016 350 metros 

Minis 2017-2018 150 metros 

http://www.circuitodecarrerasbaza.es/


7. RECORRIDO 
 

El recorrido estará debidamente señalizado y cuenta con una distancia de 10.000 metros aproximadamente 
por asfalto y trascurrirá por las calles del entorno urbano y de la zona de la vega de la ciudad. 

 
Puedes consultar el recorrido en el siguiente enlace: https://www.wikiloc.com/running-trails/carrera-
popular-quesada-clinica-dental-2021-80471269 

 

8. PRECIO INSCRIPCIÓN 
 

Cuota de inscripción 5 euros para la carrera absoluta con derecho a premios y bolsa del corredor. 
Para las categorías menores la inscripción será gratuita hasta la categoría juvenil. 

 

9. PREMIOS 
 

• Categorías menores hasta cadete: Medallas para los tres primeros clasificados/as masculinos y 
femeninas y entrega de regalos por parte de Clínica Dental Quesada dentro de la Campaña de 
prevención de la Enfermedad periodontal en deportistas 
 

• Categorías Juvenil, sénior, máster 40 y master 50: Trofeo a los tres primeros clasificados/as 
masculinos y femeninas y entrega de regalos por parte de Clínica Dental Quesada dentro de la 
Campaña de prevención de la Enfermedad periodontal en deportistas 

 

• Categoría Absoluta: Trofeo y Regalo del patrocinador a los 3 primeros clasificados/as masculinos 
y femeninas y entrega de regalos por parte de Clínica Dental Quesada dentro de la Campaña de 
prevención de la Enfermedad periodontal en deportistas 

 
Los premios no son acumulables.  

 

10. BOLSA DEL CORREDOR 
 

El Ayuntamiento de Baza y el patrocinador oficial Quesada Clínica Dental, tiene previsto agradecer 
la participación y el esfuerzo de los corredores de la carrera absoluta con una bolsa del corredor a 200 
primeros corredores que hayan finalizado la prueba en tiempo y forma       establecidos por la organización. 

 
La bolsa del corredor incluye: 

 

• Camiseta técnica deportiva 
 

 

11. AVITUALLAMIENTO 
 

Habrá 2 puntos de avituallamiento en los kilómetros 5 y en la zona de meta. Estarán provistos con 
agua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. SERVICIOS AL CORREDOR 
• Servicio de cronometraje cruzando la meta 

• Bolsa del corredor 
• Para categorías menores: medallas y obsequios y bono regalo de Campaña de prevención de la 

caries llevada a cabo por el patrocinador oficial Clínica Dental Quesada. 
• Servicio sanitario. 

 
Requisito indispensable para poder recibir la bolsa del corredor, haber finalizado la carrera en tiempo y 
forma.  
 

13. SORTEO 
 

Por cortesía del patrocinador oficial QUESADA CLINICA DENTAL y el Ayuntamiento de Baza, se realizará 
un sorteo para todos los participantes tanto en las categorías menores como absoluta de los siguientes 
vales 

Carrera absoluta 

1 Cheque de 150 euros a canjear en la Clínica Dental Quesada 

1 Regalo-Cepillo Professional Multipower Oral B 

Carreras menores 

1 Cheque de 50 euros a canjear en la Clínica Dental Quesada 

 

 

14. RECOGIDA DE DORSALES Y CHIP 
 

Los dorsales se recogerán en el Pabellón de Deportes de Baza el viernes 27 a partir de las 
18:30 horas hasta las 19:30 horas. 

 
Se entregará un chip desechable nominativo a cada participante.  Se deberá presentar el documento 

de DNI para poder recoger el dorsal. 
 

15. INSCRIPCIONES 
 

La cuota única de inscripción se puede abonar de manera online a través de la página web 
www.circuitodecarrerasbaza hasta las 23:59 horas del 25 de agosto. 

 
Teléfono información: 639 356 097 
No se admiten inscripciones el viernes por la tarde de la carrera. 
 

16. SEGURO DE ACCIDENTES 
 

Todos los participantes que se inscriban en tiempo y forma en la prueba, estarán cubiertos con su 
seguro de accidentes reglamentario. No se permite la participación en la prueba a ningún corredor que 
no esté inscrito, quedando fuera de cualquier cobertura de seguro. 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.pruebasdefondobaza.com/


17. NORMATIVA 
 

La prueba estará controlada por la empresa de gestión de cronometraje cruzando la meta 

 
Será motivo de descalificación: 

• Llevar el dorsal no visible. 

• Conducta antideportiva. 

• No realizar el recorrido en totalidad. 

• No atender al reglamento, ni a las indicaciones de la organización. 

• Correr con el dorsal de otro/a atleta o duplicidad. 

 

18. RECLAMACIONES 
 

El técnico de Deportes del Ayuntamiento de Baza será el responsable de la prueba. Cualquier 
reclamación deberá efectuarse hasta 15 minutos después de finalizada la prueba. 

 
El inscribirse en esta prueba supone la aceptación de esta normativa. 

 

19. PATROCINADOR OFICIAL DE LA PRUEBA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por cortesía de nuestra patrocinadora Quesada Clínica Dental, os hacemos llegar este obsequio a 
todos los que habéis participado en la edición 2021.  
 
Se trata de un tratamiento de gingivitis limpieza bucal gratuito. Lo único que tenéis que hacer es 
indicar vuestro dorsal en su establecimiento. 
 
Desde aquí agradecemos el enorme esfuerzo que esta realizado Quesada Clínica Dental por 
fomentar el deporte y los hábitos saludables entre los amantes del deporte.  
  
 


