
REGLAMENTO: XL CARRERA POPULAR “28-f”  

Chipiona, jueves 28 de febrero de 2020 

 
1. Podrán participar cuántos atletas lo deseen, federados o no, con las únicas limitaciones de edad que establecen 

las categorías. No se permitirá la participación de ningún atleta en una categoría distinta a la que por edad le 
corresponda.  

2. La carrera se desarrollará por recorrido urbano totalmente llano, estando instalada la Salida y Meta en el mismo 
lugar, en las cercanías del Parque Blas Infante (Avenida de la Constitución).  

3. Las distintas categorías harán un recorrido de ida y vuelta, debiendo volverse en lugar indicado para recorrer los 
metros asignados. Algunas categorías darán dos vueltas. 

4. Aunque varias categorías corran juntas, se realizarán clasificaciones independientes.  
5. Premios:  

• Vencedor absoluto y vencedora en categoría femenina, no acumulable al de la categoría.  

• Vencedor absoluto local y vencedora local en categoría femenina, no acumulable al de la categoría. 

• En las categorías de Benjamín a Veteranos se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados. 

• En las categorías menores, de Benjamín a Juvenil, se entregarán medallas a los participantes 
clasificados/as en los puestos 3º a 6º. 

• En la prueba absoluta se entregará una prenda deportiva a la retirada del dorsal. Y medalla recuerdo a los 
300 primeros. 

6. Las inscripciones de la carrera se harán a través de la página de la Federación Andaluza de Atletismo, antes del 
miércoles 26 a las 14:00 horas 

www.atletismofaa,es 
 
(*) En las categorías Pitufos y Pañales (2012 y posteriores) no se entregarán trofeos, todos/as los/las participantes 
recibirán una medalla. TAMPOCO NECESITAN INSCRIBIRSE 
(+) Para la elaboración de las categorías se tiene en cuenta la edad que se cumple en 2019 
 

Categoría Años de nacimiento Distancia mas. Hora Distancia fem. Hora 

Pañales (*) 2015-2017 100 m.l. 12:05 100 m.l. 11:55 

Pitufos (*) 2013-2014 400 m.l. 11:50 400 m.l. 11:45 

Benjamín 2011-2012 700 m.l. 11:35 700 m.l. 11:35 

Alevín 2009-2010 1000 m.l. 11:25 1000 m.l. 11:25 

Infantil 2007-2008 1600 m.l. 11:10 1600 m.l. 
 

11:10 
 Cadete 2005-2006 

4000 m.l.(1 v.) 10:00 
Juvenil 2003-2004 4000 m.l. (1 v.) 10:00 

Sub 23 (+) 1998-2002 

8.000 metros (2 vueltas). A las 10:00 horas 
Los juveniles hombres y mujeres y cadetes hombres darán solo la primera 

vuelta. Salida a las 10:00 
 

Senior M y F (+) 1986-1997 

Vet. +35 (+) 1981-1985 

Vet. +40 (+) 1976-1980 

Vet. +45 (+) 1971-1975 

Vet. +50 (+) 1966-1970  

Vet. +55 (+) 1961-1965 

Vet. +60 (+) 1956-1960 

Vet. +65 (+) 1951-1955 

Vet. +70( +) 1950 y antes 

Entrega de premios a las 12:30 horas en el Auditorio de “El Parque” 

 

Cuota de participación 8 € los participantes en la prueba absoluta de estos, 1 € irá destinado a la Asociación 

Española de “Lucha contra el Cáncer” de Chipiona y 2 € de benjamín a juveniles  

(pago al inscribirse a través de la página: www.atletismofaa.es) 

E mail: clubatletismochipiona@gmail.com (No inscripciones) Teléfono: 956-929067 
Durante el desarrollo de las carreras se tomarán imágenes en formato fotografía y/o vídeo para  la difusión del evento por 

medios digitales y redes sociales. La participación de  los atletas en la prueba supone la  aceptación de este extremo. 

 

La Organización tiene concertado  para  esta prueba  el seguro de RC con la  compañía Mapfre y de accidente deportivo 

con la Federación Andaluza de Atletismo. 

La prueba contará con servicios sanitarios y de evacuación a cargo de la Cruz Roja Española. 

 

Compromiso social: deporte y solidaridad. 

Se destinará 1 € por inscripción de adultos a la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer de Chipiona

mailto:clubatletismochipiona@gmail.com



