
XIII 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. Este año por 

motivos de la Pandemia COVID19 habrá un único recorrido de 6 Km que puede ser 

modificado para evitar cualquier tipo de aglomeraciones. 

Es obligatorio que si alguien decide que un menor haga la prueba, ha de ir 

acompañad@ de una persona mayor de edad de la misma unidad familiar 

para evitar cualquier tipo de contacto que pueda generar algún contagio. No 

obstante, se recomienda la no participación de menores de edad.  

Al ser desde sus inicios una carrera familiar no queremos anular la participación de 

menores pero, por motivos obvios, no es recomendable, ya depende de la decisión 

que quiera tomar cada familia. 

Categorías Carrera: 

Prebenjamín - Años 2014 y 2015 

Benjamin - Años 2011 y 2012 

Alevín - Años 2009 y 2010 

Infantil - Años 2007 y 2008 

Cadete - Años 2005 y 2006 

Juvenil - Años 2003 y 2004 

Senior – Años desde 1999 hasta 2002 

Absoluta A - Años desde 1994 hasta 1998  

Absoluta B - Años desde 1989 hasta 1991  

Absoluta C - Años desde 1984 hasta 1988 

Absoluta D - Desde 1979 hasta 1983 

Veteranos A – Desde 1974 hasta 1978 

Veteranos B - Desde 1969 hasta 1973 

Veteranos C - Desde 1964 hasta 1968 

Veteranos D – Desde xxxx hasta 1963 

 

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. 

NOTA IMPORTANTE: El recorrido puede ser modificado por Dirección de Carrera 

para evitar cualquier tipo de aglomeraciones. 

 



Para optar a un premio y conseguir el diploma acreditativo, medalla y trofeos (en 

caso de ser acreditativo de uno de ellos), deberá de cubrirse la distancia completa 

de la prueba, desde la línea de salida a la de Meta. A este fin, se establecerán 

suficientes puntos de control a lo largo de todo el itinerario para la observación y 

supervisión del correcto cumplimiento por parte de los participantes, de todo el 

recorrido, de tal forma, quedarán definitivamente descalificados los corredores que 

cometan alguna irregularidad durante el mismo. Igualmente, quedarán 

descalificados los participantes que no inicien la carrera tras la correspondiente 

línea de salida o permanezcan en un lugar de la misma que no les corresponda. 

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

ARTICULO 3. INSCRIPCIONES. 

La inscripción en esta edición será de forma GRATUÍTA ya que no podemos 

confirmar la realización de la prueba hasta pocos días antes de la misma, según 

indicaciones de las autoridades competentes y dirección de carrera. Todo depende 

de la situación actual por el COVID19. 

En esta edición la participación está limitada a 150 corredor@s. 

Se podrán inscribir tantos participantes como deseen, pasando a un SORTEO final 

de donde saldrán l@s 150 participantes que podrán competir en la prueba. La 

organización se quedará con 30 dorsales previamente asignados y, el resto pasarán 

a sorteo (120). 

De los 30 dorsales que se queda la organización, se repartirán 15 entre atletas que 

hayan conseguido entrar en el pódium de la prueba de 6 Km en ediciones 

anteriores y otros 15 entre participantes que hayan completado las XII ediciones 

anteriores (seguramente recibiremos más de 15 solicitudes, por lo que se sortearán 

entre todas las solicitudes que nos lleguen). 

El sorteo de los dorsales se realizará mediante una publicación de un listado de 

participantes con un número asignado con fecha 28 de Septiembre de 2020 y se 

adjudicarán los premios según el número premiado en el sorteo de la ONCE de 30 

de Septiembre de 2020 (según la terminación de dicho sorteo, quedarán inscritos 

los 60 números anteriores y posteriores). 

Si se reciben peticiones de participantes que no puedan participar en la prueba 

pese a haberles tocado en el sorteo, se irán sumando a los 60 números anteriores y 

posteriores. 

Todos los listados de participantes se publicarán en la web de DorsalChip y RRSS. 

Fecha fin de Inscripciones: Hasta el 27 de Septiembre de 2020. 

Inscripciones:     Web de DorsalChip 

www.dorsalchip.es 

 

 

 

 



ARTÍCULO 4. RETIRADA DEL DORSAL. 

Los dorsales se retirarán a ser posible por l@s participantes en el Excmo. 

Ayuntamiento de Casabermeja la semana previa a la prueba (entre el 1 y 3 de 

octubre de 2020). El día de la prueba en el Pabellón de Deportes Cubierto de 08:00 

a 09:45 por orden de llegada y guardando turnos, distancia de seguridad de 2 

metros y en todo momento con mascarilla y gel hidroalcohólico.  

En todo momento se han de seguir las instrucciones de la organización para evitar 

aglomeración de personas. 

Los dorsales deberán situarse suficientemente visibles en el pecho de los 

corredores, para así facilitar el control de tiempos e incidencias. 

ARTICULO 5. SALIDA, TIEMPO DE PASO EN LAS PRUEBAS Y USO DE 

MASCARILLA. 

La salida de la prueba se hará en modo Contrareloj, con salida de corredores cada 

60 segundos. El uso de mascarilla es obligatorio hasta el pitido de salida inicial. 

Esta edición la prueba está limitada a 150 participantes. 

No se determinará tiempo de paso, cerrando clasificaciones a las 2 horas de salida 

de cada participante (esos 120 minutos será el tiempo máximo para poder entrar 

en Meta). 

Ruego de dirección de carrera: Habrá momentos en que corredores se puedan 

cruzar, por lo que, aunque hay una distancia superior a 2 metros, se ruega dentro 

de lo posible que en esos momentos se use la mascarilla durante unos instantes. 

Una vez se cruce la línea de meta, se proporcionará una mascarilla nueva a cada 

participante con la obligatoriedad de colocársela.  

ARTICULO 6. ASISTENCIA MÉDICA. 

La Organización contará con un servicio médico prestado por Ambulancia. 

La prueba contará con seguro del corredor. 

La organización no se hace responsable de los daños que pudieran causar, o 

causarse, los participantes por imprudencia o negligencia de los mismos. 

Igualmente, los participantes declaran estar en condiciones físicas óptimas para 

realizar esta prueba y lo hace bajo su entera responsabilidad, eximiendo de todo a 

la organización de la prueba. 

La organización no se hace responsable de cualquier tipo de contagio por Covid19. 

ARTICULO 7. DESCALIFICACIONES. 

La Organización está facultada para retirar durante la prueba: 

- Antes del inicio de la prueba se realizarán mediciones de temperatura, quien no 

las pase quedará automáticamente excluido por motivos de seguridad (Covid19). 

-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. 

Diplomas para tod@s l@s participantes que lleguen a Meta. Se descargarán de la 

web de DorsalChip a partir del día siguiente de la prueba. 

Trofeos para los 3 primeros clasificad@s entre las categorías memores de edad 

(desde Prebenjamín hasta Cadete) y adultos (desde Juvenil hasta Veteranos D). 

Desde la organización de la prueba queremos pedir disculpas anticipadas por la 

eliminación de trofeos con respecto a años anteriores, pero debido a la pandemia 

del Covid19, a la limitación de inscripciones y evitar aglomeración de participantes 

no nos es posible. 

Premios en metálico para los 3 primeros clasificados de la Carrera (100 €, 80 € y 

50 €).  

En esta Edición se anulan los Premios en metálico para los 3 primeros EQUIPOS 

clasificados, ya que por motivos de limitación de participantes no podemos 

asegurar el mínimo de corredor@s para efectuar tal clasificación.  

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. 

ARTICULO 11. RECLAMACIONES. 

Cualquier reclamación que se formule sobre el desarrollo técnico de la carrera, así 

como sobre la clasificación de la misma, tendrá que ser presentada a Dirección de 

Carrera el mismo día de la prueba o en las 48 horas siguientes. 

ARTICULO 12. DIFUSIÓN DE LA PRUEBA. 

Al inscribirse, todo participante acepta que la organización de la carrera pueda 

utilizar, publicar, emitir, incluir en páginas web y Redes Sociales, etc… cualquier 

fotografía, diapositiva, vídeo o cualquier otro tipo de grabación realizado durante su 

participación en este evento. 

ARTICULO 13. 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. 



El inscribirse en esta carrera supone la aceptación plena de esta normativa. 

ARTICULO 14. HORARIOS, ENTREGA DE PREMIOS Y OTROS. 

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

08:00 y 09:45 el día de la carrera. Se ruega intentar retirarlos en el Excmo. Ayto. 

de Casabermeja los días previos (entre el 1 y 3 de octubre de 2020) a tod@s l@s 

participantes que les sea posible. 

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

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

Otros: Esta edición por problemas de salud por la pandemia de Covid19 se anula el 

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

 

ARTICULO 15. SORTEOS. 

Tod@s l@s inscritos en la prueba, obtengan o no dorsal definitivo para 

participar, participarán en sorteos de productos típicos de la localidad así 

como de comidas y descuentos. 

En las Redes Sociales de la Carrera Popular Villa de Casabermeja y Club Atletismo 

Casabermeja se irán publicando l@s ganador@s y la forma de retirar su premio. 

Se publicará un listado de participantes con un número asignado con fecha 28 de 

Septiembre de 2020 y se adjudicarán los premios según los números premiados en 

el sorteo de la ONCE entre los días 5 y 9 de Octubre de 2020. 

ARTICULO 16. MEDIDAS ESPECIALES COVID19. 

- Se ruega a aquellas personas que acompañen a participantes que no se 

aglomeren ni en la salida ni en la meta, guardando una distancia de 

seguridad mínima de entre 3 y 5 metros por seguridad de tod@s nosotr@s. 

- Todas las personas han de llevar la correspondiente mascarilla y tomar 

todas las medidas de higiene recomendadas por la OMS y Junta de 

Andalucía. 

- A la llegada a Meta se entregará una mascarilla, la cual es uso obligado por 

parte de l@s participantes. 

 



ARTICULO 17. REALIZACIÓN DE LA PRUEBA. 

Se pone en conocimiento de l@s participantes que la prueba puede ser suspendida 

previo aviso por la actual situación de pandemia Covid19. 

Con fecha 26 de Septiembre de 2020 se informará definitivamente si la 

prueba se puede llevar a cabo o no. 

Estas son las distintas opciones que se pueden llevar a cabo según las 

circunstancias una vez esté cerca la fecha de la prueba: 

OPCIÓN A: Desde ya ponemos en conocimiento que la prueba no se puede celebrar 

tal como se ha venido realizando en las XII ediciones anteriores por la actual 

pandemia Covid19. 

OPCIÓN B: Realizar una carrera con salida Contrareloj limitada a 150 participantes 

(cumpliendo con los 16 artículos restantes de esta normativa). 

OPCIÓN C: Realizar una prueba on-line, donde cada atleta en el lugar que 

considere oportuno, se subirán tanto la distancia y los tiempos a la plataforma de 

cronometraje DorsalChip y se proclamarán a l@s vencedor@s (con derecho a 

descarga on-line de los correspondientes diplomas acreditativos, eliminando 

premios en Metálico, Trofeos y Medallas). 

OPCIÓN D: Se suspende definitivamente la prueba. 

NOTA IMPORTANTE: En todo caso, tod@s l@s inscritos en la prueba, obtengan 

dorsal definitivo para participar o no, participarán en sorteos de productos 

típicos de la localidad así como de comidas y descuentos. 

 

 


