
XV CARRERA POPULAR VILLA DE CASABERMEJA 

“SUBIDA A LA ERMITA” 
 

ORGANIZA: AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA  

COLABORA: CLUB ATLETISMO CASABERMEJA y DORSALCHIP.  

FECHA: Domingo 2 de Octubre de 2022. 

 

¡¡ NO QUEREMOS VOLVER A SER LO QUE ÉRAMOS ANTES DE LA PANDEMIA… 

QUEREMOS  MEJORAR Y LO VAMOS A CONSEGUIR !! 

 

+ Categorías que nunca 

+ Más premios que nunca 

+ Premios Clubes 

+ Premio por batir el tiempo Récord de la Prueba 

+ Premios especiales 

 

Categorías Mini-Carrera (1,5 Km): 

 

Prebenjamín - Años 2015 y 2016  

Benjamín - Años 2013 y 2014  

Alevín - Años 2011 y 2012 

Infantil - Años 2009 y 2010  

Cadete - Años 2007 y 2008  

Juvenil - Años 2005 y 2006 (sin trofeos, sólo participativa) 

Senior – Años desde 2001 hasta 2004 (sin trofeos, sólo participativa)  

Absoluta A - Años desde 1996 hasta 2000 (sin trofeos, sólo participativa)  

Absoluta B - Años desde 1991 hasta 1995 (sin trofeos, sólo participativa)  

Absoluta C - Años desde 1986 hasta 1990 (sin trofeos, sólo participativa)  

Absoluta D - Desde 1981 hasta 1985 (sin trofeos, sólo participativa)  

Veteranos A – Desde 1976 hasta 1980 (sin trofeos, sólo participativa) 

Veteranos B - Desde 1971 hasta 1975 (sin trofeos, sólo participativa)  

Veteranos C - Desde 1966 hasta 1970 (sin trofeos, sólo participativa)  

Veteranos D – Desde xxxx hasta 1965 (sin trofeos, sólo participativa) 

Categoría Locales (empadronados en Casabermeja) 

Categoría minusválidos (33% o superior, se solicitará acreditación para la retirada 

del premio). 

Equipos (Por número de participantes que terminen ambas pruebas -suma de las 2 

carreras-). 

 

Categorías Carrera (6 Km):  

 

Juvenil - Años 2005 y 2006  

Senior – Años desde 2001 hasta 2004  

Absoluta A - Años desde 1996 hasta 2000  

Absoluta B - Años desde 1991 hasta 1995  

Absoluta C - Años desde 1986 hasta 1990  

Absoluta D - Desde 1981 hasta 1985  

Veteranos A – Desde 1976 hasta 1980 

Veteranos B - Desde 1971 hasta 1975  

Veteranos C - Desde 1966 hasta 1970  



Veteranos D – Desde xxxx hasta 1965 

Categoría Locales (empadronados en Casabermeja) 

Categoría minusválidos (33% o superior, se solicitará acreditación para la retirada 

del premio). 

Equipos (Por número de participantes que terminen ambas pruebas -suma de las 2 

carreras-). 

 

Medalla para tod@s l@s que terminen la prueba. 

Premio Atleta más joven y más veteran@ masculino y femenino (entre las 2 

pruebas). 

 

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

50 €).  

 

Premios en metálico para los 3 primeros EQUIPOS clasificados de la Carrera (100 

€, 80 € y 50 €). La clasificación será sumando el número total de corredor@s 

llegad@s a Meta, sumando el total entre la Carrera y la Mini-Carrera. 

 

Premio ESPECIAL de 50 € para el/la corredor/a que bata el tiempo récord de la 

Carrera, establecido en 20:45. 

 

 

INSCRIPCIONES.  

 

La inscripciones se realizarán única y exclusivamente en la página web de DorsalChip 

(www.dorsalchip.es). 

 

Precio Inscripciones General: 3,50 €. 

Precio Inscripciones Empadronados en Casabermeja y socios del Club Atletismo 

Casabermeja: 3 €. 

 

Al ser también una prueba de carácter solidario, habrá una casilla de donación 

voluntaria. 

 

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

Fecha fin de Inscripciones: Hasta el 28 de Septiembre de 2022 (*).  

Inscripciones: Web de DorsalChip  

www.dorsalchip.es  

 

(*) NOTA IMPORTANTE (CAMISETAS): La talla de las camisetas se podrá elegir en 

las inscripciones hasta el domingo 11 de Septiembre de 2022. Posteriormente se 

obsequiará igualmente con la camiseta pero con las tallas que queden disponibles en 

el momento de la retirada del dorsal. 

 

RETIRADA DE DORSALES.  

 

Los dorsales se retirarán a ser posible por l@s participantes en el Pabellón de 

Deportes Cubierto de Casabermeja los días previos a la prueba (entre el 29 y el 30 

de septiembre de 2022 y en horario de 10:00 a 14:00 horas).  

 

http://www.dorsalchip.es/


El día de la prueba en el Pabellón de Deportes Cubierto de 08:00 a 09:45 y 

posteriormente en el Ayuntamiento de Casabermeja (Mini-Carrera) entre las 11:00 

y 11:45 horas. En ambos casos por orden de llegada y guardando turnos, siguiendo 

siempre indicaciones de la organización (si hubiese protocolo Covid19 o similar, 

guardando distancia de seguridad de 2 metros y en todo momento con mascarilla y 

gel hidroalcohólico).  

 

El tiempo será el que se establezca en el Control de Cronometraje Oficial, nunca en 

otros dispositivos. 

 

Los Premios y Trofeos se entregarán exclusivamente en el acto de 

proclamación de premiados (a la llegada del últim@ corredor/a). 

 

Entrega de Trofeos: Lo más rápido posible tras la llegada del últim@ participante 

(Ermita de Casabermeja).  

 

Otros: Almuerzo gratuito para participantes y 1 acompañante (migas y 

bebidas) en caso de que sea posible y siempre que no haya problemas de pandemia 

Covid19 o similar. 

 

  
 

CERTIFICADO VACUNACIÓN COVID19 O SIMILAR.  

 

Se podrá solicitar Certificado de Vacunación Covid19 o similar para la retirada de 

dorsales y posterior derecho a participación en la prueba a participantes que por edad 

deban de tener la pauta completa de vacunación. 

 

Todos los datos de la prueba los tienen a su disposición de forma detallada en vídeos 

e imágenes en la web www.clubatletismocasabermeja.com 

- Recorridos 

- Altimetría 

- Como llegar a los distintos lugares 

- La carrera desde dentro 

- Etc… 

 

http://www.clubatletismocasabermeja.com/


 

 

 

 

 

 



                     

 

 

 

 


