
40º
CARRERA POPULAR

VILLA DE 
GRAZALEMA
DOMINGO 24 NOVIEMBRE 2019



Reglamento
1º.- Podrán participar todas las personas que lo 
deseen, y que no padezcan enfermedad o estado 
físico que le incapacite para correr, no 
haciéndose responsable la Organización de 
incidentes por no respetar esta norma. Los 
menores de edad deberán aportar autorización 
de padre, madre o tutor.

2º.- La distancia será de 11 Kms (mayores de 18 
años) con el siguiente recorrido:

Salida de la Plaza de España (frente a la Casa de 
la Juventud), subida por las calles Las Piedras y 
Nueva hasta el Camping Tajo Rodillo; bajada por 
la Carretera Alta hasta alcanzar el Puerto de los 
Alamillos (por la Fuente Abajo) y volviendo a la 
meta que estará situada en la Plaza de España.

3º.- Los vehículos autorizados para seguir la 
prueba, serán únicamente los designados por la 
Organización.

4º.- La salida se dará a las 10:00 h. (12:00 h. para 
las categorías infantiles) en la Plaza de España, 
Grazalema, cerrándose el control de meta 90 
minutos después.

La entrega de premios para todas las categorías 
será a las 13.30 h.

5º.- A lo largo del recorrido habrá servicio de 
avituallamiento, así como controles técnicos, 
siendo descalificada la persona que no pase por 
dichos controles.

6º.- Precio de la inscripción: 10 euros
Día de la prueba: 20 euros
Menores de 18 años: inscripción gratuita

La inscripción se realizará online en la siguiente 
web: 

www.contrarreloj.es 

en el apartado “Participantes-Inscripciones”.

El plazo de inscripción finaliza el día 22 de 
Noviembre a las 14.00 h.

Excepcionalmente se admitirán inscripciones el 
día de la prueba hasta 30 minutos antes del 
comienzo (20 euros) y hasta completar los 200 
participantes,  el máximo de inscripciones fijado.

7º.- La entrega de dorsales se efectuará una 
hora antes del comienzo de la carrera en la Plaza 
de España.
 
8º.- Todos/as los/as corredores/as mayores de 18 
años tendrán derecho a camiseta y bolsa de 
avituallamiento.

9º.- Todo/a corredor/a con derecho a premio 
deberá estar presente a la hora de la entrega y 
presentar el D.N.I. Su incomparecencia o la no 
presentación del documento acreditativo 
supondrá la renuncia al mismo.

10º.- Los premios no son acumulables (excepto 
las categorías locales)

11º.- La participación en la XL Carrera Popular 
Villa de Grazalema supone la aceptación del 
presente reglamento, así como correr bajo su 
propia responsabilidad.

12º.- Para lo no previsto se aplicará el criterio de 
la propia ORGANIZACIÓN.

Más información en el 956 13 20 11 ext. 8.



Categorías
INFANTILES Y JUVENILES
- Pitufos 2014-2016 / Distancia 25 m.
- Benjamines 2012-2013 / Distancia 100 m.
- Alevines 2009-2011 / Distancia 500 m.
- Infantiles 2006-2008 / Distancia 1000 m.
- Cadetes 2002-2005 / Distancia 1500 m.

HOMBRES
- Juvenil 1997 - 2001
- Senior A 1991 - 1996
- Senior B 1985 - 1990
- Veterano A 1979 - 1984
- Veterano B 1973 - 1978
- Veterano C 1967 - 1972
- Veterano D 1966 y anteriores
- Local masculino

MUJERES
- Juvenil 1997 - 2001
- Senior A 1991 - 1996
- Senior B 1985 - 1990
- Veterano A 1979 - 1984
- Veterano B 1973 - 1978
- Veterano C 1967 - 1972
- Veterano D 1966 y anteriores
- Local femenino

Premios
Para cada categoría:
- 1º Clasificado/a: Medalla y paletilla
- 2ª Clasificado/a: Medalla y queso
- 3º Clasificado/a: Medalla y salchichón

Pitufos y Benjamines medalla para todos/as los/as participantes.

Alevines, Infantiles y cadetes medalla para los 3 primeros clasificados masculino y femenino y trofeo 
para los primeros clasificados.



Ayuntamiento de Grazalema
Delegación de Deportes


