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carrera horario categoría distancia nacidos años

1º 19:30 h. pitufos 200 M 2019-2015

2º 19:45 H.
sub-10 (masc y fem)

sub-12 (masc y fem

750 m

750 m

2013-2014

2011-2012

3º 20:00 h.

sub-14 (Masc y Fem)

sub-16 (Masc y fem)

sub-18 (mas y fem)

sub-20 (fem)

 1500 m

1500m

1500 m

1500 m

2009-2010

2007-2008

2005-2006

2003-2004

4º 20:15 h.

sub-20 (masc )

senior (Masc y fem)

veterano a (Masc y fem)

veterano b (Masc y fem)

veterano c (Masc y fem)

veterano d (Masc y fem)

veterano e (Masc y fem)

veterano f (Masc y fem)

discapacitado (Masc y fem)

6500 m

6500 m

6500 m

6500 m

6500 m

6500 m

6500 m

6500 m

6500 m

2003-2004

1987-2002

1982-1986

1977-1981

1972-1976

1967-1971

1962-1966

61 y ant

2004 y ant

PREMIOSINSCRIPCIONES:

Carrera (1): No es necesario inscribirse. Las y los "pitufos" se personalizarán en la línea de
salida.
Carrera (2) y (3): Inscripción gratuita en la pagina web www.dipujaen.es.
Carrera (4): La inscripción se realizará a través de la página web www.dipujaen.es. La
cuota de inscripción a esta prueba es de 2 € para atletas federados en atletismo y de 4 €
para atletas no federados en atletismo.
-Los y las atletas inscritos en la prueba que no tengan licencia anual federativa por la
FAA, dispondrán de licencia federativa temporal, sólo y exclusivamente para el día de la
prueba y, por lo tanto, estarán cubiertos por el seguro de la Federación Andaluza de
Atletismo.

ITINERARIO:

Circuito A (750 M): Paseo del Ferial, Avd/ Rafael Alberti, C/Historiador Tomás Quesada, C/ Marie
Curie, C/ Albert Einstein, C/Historiador Tomás Quesada, Avd/ Pablo Picasso y Paseo del Ferial.
Circuito B (750 M): Paseo del Ferial, Avd/ Rafael Alberti, C/ Historiador Tomás Quesada, Avd/
Pablo Picasso, Av/Juan Carlos I, Av/Federico García Lorca, C/ Pintor Juan Almagro, C/ Cervantes,
C/ Fuente del Correillo, C/ Cantarranas, C/ Carriles, Plaza Buenavista, Plaza Mesón, C/ Mesón, C/
Carrera de Jesús, Plaza Nueva, C/ Sevilla,  C/ Aben Zulema, Ctra de Jaén, C/ Calesera, Plaza de
España, C/ Cabezas, C/ Antonio Machado, Av/ Andalucía, C/ Fuente Nueva, C/ Juan Ramón
Jiménez, C/ Santa Lucia, C/ Andrés de Vandelvira, Av/ Pablo Picasso, C/ Doctor Fleming, Avd/
Federico García Lorca, Avd/ Juan Carlos I, Avd/ Rafael Alberti, C/ Historiador Tomás Quesada, Avd/
Pablo Picasso y Paseo del Ferial.

Carrera (1): Chucherías para todos los y las participantes.
Carrera (2) y (3) para cada categoría:
- 1º Clasificado: Trofeo + 3 L de aceite.
- 2º Clasificado: Trofeo + 2 L de aceite.
- 3º Clasificado:  Trofeo + 0,750 L de aceite.
Carrera (4) para cada categoría:
- 1º Clasificado: Trofeo + 5 L de aceite.
- 2º Clasificado: Trofeo + 3 L de aceite.
- 3º Clasificado: Trofeo + 2 L de aceite.

LOCALES
Carrera (2) y (3) para cada categoría: 1º Clasificado: Trofeo + 0.750 L de
aceite.
Carrera (4) para cada categoría: 1º Clasificado: Trofeo + 2 L de aceite

DATOS A TENER EN CUENTA

- La salida y meta están situadas en el Recinto Ferial de Huelma.
- Junto a la Salida, C/ Doctor Fleming existen unos baños públicos para los y
las atletas. El servicio de ducha estará ubicado en el Pabellón Sebastián
Martos Roa.
- No serán acumulables los premios de cada categoría y de los locales.
- Existirán jueces de la Delegación Provincial de la Federación Andaluza de
Atletismo.
- Serán descalificado aquellos atletas que no finalicen el recorrido, no lleven
el dorsal bien visible en el frontal de su camiseta, o en muestras de
comportamiento antideportivo.
- En la carrera larga se habilitará un punto de avituallamiento
aproximadamente a la mitad de la prueba.
- En la web www.dipujaen.es puedes descargarte los servicios que te ofrece
esta prueba: descarga tu vídeo y foto de llegada a la meta y tu diploma de
participación en la XVII Carrera Popular Ruta de los Iberos.
- La prueba será retransmitida por streaming y  se podrán consultar los
resultados en directo.
- La organización no se hace responsable de los daños que pudieran causar o
causarse los atletas participantes. Igualmente, las personas inscritas declaran
estar en condiciones físicas óptimas para realizar esta prueba y lo hacen bajo
su responsabilidad, eximiendo a la organización de la prueba de dicha
responsabilidad.

CATEGORÍAS

DESCARGATE EL TRACK CARRERA (4(

Puedes ver el mapa, perfil y descargarte el track en el siguiente enlace:

https://cijhuelmajoven.wixsite.com/ruteahuelma/rutas-carrera


