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Reglamento de la prueba: 
 

1- DATOS TECNICOS DE LA PRUEBA  
 

· Tendrá Lugar el: Domingo 23 de Abril de 2.023 

 

Reglamento de la prueba: 
1-Podrán participar todas las personas que lo deseen, teniendo en cuenta las 
siguientes categorías: 
 
 

CATEGORIAS  

Benjamín 

Alevín 

 

CATEGORIAS  

Infantil 

Juvenil 

Senior 

Veterano A 

Veterano B 

Veterano C 

1º CARRERA         2 km 

 2015-2014 

 2013-2012 

2º CARRERA         5 km 

 2011-2010 

 2009-2006 

 2005-1982 

 1981-1972 

 1971-1965 

        1964 y anteriores
 
 
Primera Carrera 2 km  - Salida 10.30 h. – Llegada a meta 10.45 h. 
 
 
Segunda Carrera 5 km. – Salida una vez terminada la primera carrera. 
 
2-La organización facilitará un dorsal que debe ser colocado en el pecho de 
forma visible. No pudiendo correr nadie sin dorsal de la organización. 
 
3-La prueba estará controlada por Jueces del Comité de Competición de la 
Federación Andaluza de atletismo (Delegación Malagueña) 
 
4-No podrá participar nadie que no esté inscrito previamente. 
 
5-Se darán tres premios por categorías y sexo en función de la tabla de 
categoría convocadas. Se dará un trofeo al campeón absoluto tanto masculino 
como femenino de ambas carreras. Asimismo tendrá un trofeo el corredor  más 
veterano y más veterana de la prueba. 
 
 
6- Se dará un reconocimiento al Centro Educativo de la primera carrera, y al 
Centro Educativo de la segunda carrera que más participantes  pasen por línea 
de meta con el recorrido completo. 
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7-Existirán controles a lo largo de la carrera y en los puntos donde se tiene que 
dar la vuelta, quedando descalificado todo aquel corredor o corredora que no 
pueda justificar el paso por dichos puntos. 
 
8-Los participantes autorizan a la organización a la grabación, realización y 
publicación de fotos de la prueba y de la entrega de trofeos en la que pudieran 
salir, así como la utilización de sus datos para la adjudicación de dorsales y 
posterior clasificación. 
 
9- La inscripción será en la página de la Federación de Atletismo desde el 20 
de marzo al 16 de abril.  
La entregada de dorsales será  en la Asociación de vecino El Palo en calle 
Niño de las Moras, 2. 
Día 18 de 17.00 a 20.00 h 
Día 19 de 10.00 a 14.00 y de 17 a 200 h 
Días 20 y 21 de 17.00 a 20.00 h 
Teléfono: 952 29 31 99 
 
10-Cualquier reclamación técnica, será dirimida por el Comité de Jueces de la 
Federación Andaluza de Atletismo (Delegación Malagueña). Asimismo la 
organización se reserva el derecho de resolver cualquier duda organizativa o 
de desarrollo de la prueba que pueda surgir durante el desarrollo de la misma. 
 
11-Todos los participantes aceptan libremente las Normas Reglamentarias 
elaboradas por la Organización. 

 

Descripción del recorrido 
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12-Entrega de trofeos  

 
Se entregarán los premios a los tres primeros de cada categoría 

masculinos y femeninos el viernes de la semana siguiente en el Centro de 
Mayores del Palo en calle Danvila y Collado s/n. 
 

 




