
XII CARRERA POPULAR VILLA DE CASABERMEJA 
“SUBIDA A LA ERMITA” 

ORGANIZA: AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA 

COLABORA: CLUB ATLETISMO CASABERMEJA y DORSALCHIP. 
 

ARTICULO 1. PARTICIPACIÓN. Podrán tomar parte en las distintas pruebas 

todas las personas que lo deseen, sin distinción de edad, sexo o localidad, siempre 

y cuando estén correctamente inscritas, tanto en tiempo como en forma. 

ARTICULO 2. DISTANCIAS, CATEGORIAS Y RECORRIDOS. Habrá dos 

recorridos, uno para la mini-carrera con una distancia de 1,5 km y otro para la 

Carrera con una distancia de 6 km. 

Categorías Mini-Carrera: 

Baby - Año 2014 hasta 2019 

Prebenjamín - Años 2012 y 2013 

Benjamin - Años 2010 y 2011 

Alevín - Años 2008 y 2009 

Infantil - Años 2006 y 2007 

Cadete - Años 2004 y 2005 

Juvenil - Años 2002 y 2003 (sin trofeos, sólo participativa) 

Senior – Años desde 1998 hasta 2001 (sin trofeos, sólo participativa) 

Absoluta A - Años desde 1993 hasta 1997 (sin trofeos, sólo participativa) 

Absoluta B - Años desde 1988 hasta 1992 (sin trofeos, sólo participativa) 

Absoluta C - Años desde 1983 hasta 1987 (sin trofeos, sólo participativa) 

Absoluta D - Desde 1978 hasta 1982 (sin trofeos, sólo participativa) 

Veteranos A – Desde 1973 hasta 1977 (sin trofeos, sólo participativa) 

Veteranos B - Desde 1968 hasta 1972 (sin trofeos, sólo participativa) 

Veteranos C - Desde 1963 hasta 1967 (sin trofeos, sólo participativa) 

Veteranos D – Desde xxxx hasta 1962 (sin trofeos, sólo participativa) 

Clubes – Por número de participantes que terminen ambas pruebas (suma de las 2 

carreras) 

 

Categorías Carrera: 

Juvenil - Años 2002 y 2003 

Senior – Años desde 1998 hasta 2001 

Absoluta A - Años desde 1993 hasta 1997  

Absoluta B - Años desde 1988 hasta 1992  

Absoluta C - Años desde 1983 hasta 1987 

Absoluta D - Desde 1978 hasta 1982 

Veteranos A – Desde 1973 hasta 1977 

Veteranos B - Desde 1968 hasta 1972 

Veteranos C - Desde 1963 hasta 1967 

Veteranos D – Desde xxxx hasta 1962 

Clubes – Por número de participantes que terminen ambas pruebas (suma de las 2 

carreras) 

 

 

 

 



Recorrido Mini-Carrera (1,5 km): Iglesia Nuestra Señora del Socorro, Llanete de 

Arriba, Calle Llana, Camino de la Alcubilla y Ermita de Casabermeja. 

Recorrido Carrera (6 km): Pabellón de Deportes Cubierto, Urbanización La 

Yesera, Circunvalación de Casabermeja, Rotonda de entrada a Casabermeja, 

Entrada de Casabermeja, Calle Paseo Puerto de la Horca, Urbanización  la Yesera, 

Campo de Fútbol Martín Vadillo, Urbanización La Yesera, Paseo Puerto de la Horca, 

Fuente de Abajo, Ayuntamiento de Casabermeja, Iglesia Nuestra Señora del 

Socorro, Calle Llana, Camino de la Alcubilla, Carretera de la Ermita y Ermita de 

Casabermeja. 

*Podrá modificarse el recorrido de la Carrera por obras en alguna de las calles”. 

ARTICULO 3. INSCRIPCIONES. 

Hasta el 29 de Septiembre de 2019 inscripciones a precio reducido: 

- 3 € empadronados en Casabermeja y Socios del Club Atletismo 

Casabermeja). 

- 3,50 € resto de participantes. 

A partir del 30 de Septiembre según disponibilidad de dorsales (no se garantiza 

número de dorsales disponibles): 5 € TOD@S. 

Día de la carrera: 10 € (no se garantiza disponibilidad de dorsal). 

Inscripciones:     Web de DorsalChip 

http://www.dorsalchip.es/carrera/2019/10/6/XII_Carrera_Popular_Villa_de_Casabe

rmeja.aspx 

ARTÍCULO 4. RETIRADA DEL DORSAL. 

Los dorsales se retirarán  el día de la prueba en el Pabellón de Deportes Cubierto de 

09:00 a 09:45 y posteriormente en el Ayuntamiento de Casabermeja (Mini-Carrera) 

entre las 11:00 y 11:15 horas. 

ARTICULO 5. TIEMPO DE PASO EN LAS PRUEBAS. 

No se determinará tiempo de paso, cerrando la Meta a las 12:00 horas para la 

Carrera y a las 13:00 para la Mini-Carrera. 

ARTICULO 6. ASISTENCIA MÉDICA. 

La Organización contará con un servicio médico prestado por Ambulancia. 

La prueba contará con seguro del corredor. 

 

 

 

 

http://www.dorsalchip.es/carrera/2019/10/6/XII_Carrera_Popular_Villa_de_Casabermeja.aspx
http://www.dorsalchip.es/carrera/2019/10/6/XII_Carrera_Popular_Villa_de_Casabermeja.aspx


ARTICULO 7. DESCALIFICACIONES. 

La Organización está facultada para retirar durante la prueba: 

-A cualquier atleta que manifieste un mal estado físico. 

-Al atleta que no realice el recorrido completo. 

–Al atleta que no tenga el dorsal o no lo lleve visible. 

-Al atleta que manifieste un comportamiento no deportivo. 

ARTICULO 8. TROFEOS Y PREMIOS. 

Medallas para tod@s l@s participantes que lleguen a Meta (Mini-Carrera y Carrera). 

Diplomas para tod@s l@s participantes que lleguen a Meta (Mini-Carrera y 

Carrera). Se descargarán de la web de DorsalChip a partir del día siguiente de la 

prueba. 

Trofeos para los 3 primeros clasificados de las categorías oficiales. 

Premios en metálico para los 3 primeros clasificados de la Carrera (100 €, 60 € y 

30 €). La mini-carrera no tiene premios en metálico. 

Premios en metálico para los 3 primeros EQUIPOS clasificados, sumando el 

cómputo general entre Mini-carrera y Carrera (100 €, 60 € y 30 €). La mini-carrera 

no tiene premios en metálico. 

Los Premios y Trofeos se entregaran exclusivamente en el acto de proclamación de 

premiados. 

ARTICULO 9. RESPONSABILIDAD. 

La participación en el evento está bajo la responsabilidad y propio riesgo de los 

participantes. El participante, en el momento de su inscripción, manifiesta 

encontrarse físicamente apto para el evento. La organización declina toda 

responsabilidad de los daños que los participantes puedan ocasionar durante la 

prueba, causarse ellos mismos o derivar de ellos a terceros. 

En el supuesto que la prueba deba ser suspendida por que las condiciones 

climatológicas así lo aconsejaran o por causa de fuerza mayor (no imputable al 

organizador), en ningún caso el importe de la inscripción será devuelto. 

ARTICULO 10. ACEPTACIÓN. 

Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan el presente reglamento 

y en caso de duda o de surgir alguna situación no reflejada en el mismo, se estará 

a lo dispuesto en el Ayuntamiento de Casabermeja. 

 

 

 



ARTICULO 11. HORARIOS, ENTREGA DE PREMIOS Y OTROS. 

Recogida de Dorsales: Pabellón de Deportes Cubierto de Casabermeja entre las 

09:00 y 09:45 el día de la carrera. 

Los dorsales de la Mini-Carrera se podrán recoger en el Excmo. Ayuntamiento de 

Casabermeja entre las 10:30 y 11:15 horas el día de la carrera. 

Salida Carrera 6 Km: 10:00 en el Pabellón de Deportes cubierto. 

Salida Mini-Carrera 1,5 Km: 11:30 en la Iglesia Nuestra Señora del Socorro. 

Entrega de Trofeos: 13:00 horas en la Meta (Ermita de Casabermeja). 

Otros: Almuerzo gratis para participantes y acompañantes (migas y bebidas).  

 


