
II POPULAR VILLA DE HUMILLADERO

29 de Marzo de 2020

El Ilmo. Ayuntamiento de Humilladero, organiza la II edición de la Carrera 

“Popular Villa de Humilladero” incluida en el VII Circuito Provincial de 
Carreras Populares de Diputación de Málaga.

Dicho evento tendrá lugar el domingo día 29 de Marzo del presente año, 

a partir de las 11:00 horas, con salida en calle Ana Alba junto a la Plaza 

de los Derecho Humanos. 
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Las inscripciones se podrán realizar hasta el día 25 de Marzo, 

mediante:

• www.atletismofaa.es hasta las 13:00 h del presente día

• Pabellón Municipal de Humilladero en horario de apertura hasta las 

12:00h del presente día 

• El mismo día de la prueba desde las 9:30 h. hasta las 10:45 h en la 

plaza de los derechos humanos.

• La participación es abierta a todo tipo de deportistas destacando el 

deseo desde la organización de atender a todo tipo de personas 
que presenten algún tipo de discapacidad que no le incapacite 

realizar la actividad, normalizando su práctica deportiva e 

integrándola con el resto de deportistas.  

• Al objeto de reconocer públicamente el gran trabajo que desarrollan 

estos deportistas recibirán en el apartado de premiaciones el 

PREMIO A LA SUPERACIÓN, que se entregará con carácter previo 

al resto de galardones, consistirá en una medalla y se le entregará a 

todos los deportistas participantes que presenten algún tipo de 

discapacidad reconocida, informada previamente en el momento de 

la inscripción.       

El precio de la inscripción será de 6 € incluyendo: detalle, agua y 

pieza de fruta.

CATEGORÍAS, HORARIOS Y DISTANCIAS:

PREBENJAMíN: Nacidos/as 2013 y posterior                                                 

SALIDA 11:00 H 

Distancia 550 m. recorrido circular.   

Track: 

https://connect.garmin.com/modern/activity/339284488
8#.XGn2Wf93yAs.gmail
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BENJAMíN: Nacidos/as 2011 y 2012

ALEVÍN: Nacidos/as 2009 y 2010.                                                           
SALIDA 11:20 H

Distancia 1,23 Km. recorrido circular.                                        

Track: https://connect.garmin.com/modern/activity/3382076205
#.XGVtJ2fZYA8.gmail

INFANTIL: Nacidos/as 2007 y 2008

CADETE: Nacidos/as 2005 y 2006

Distancia 1,23 Km. recorrido circular. (2 vueltas) 2,46 Km                                            

SALIDA 11:40 H 

Track: https://connect.garmin.com/modern/activity/3382076205
#.XGVtJ2fZYA8.gmail

JUVENILES: Nacidos/as 2003 y 2004

JUNIOR: Nacidos/as 2001 y 2002

PROMESA: Nacidos/as 1998, 1999 y 2000

SENIOR: Nacidos/as 1997 y anterior

MASTER “35”: De 35 a 39 años

MASTER “40”: De 40 a 44 años

MASTER “45”: De 45 a 49 años

MASTER “50”: De 50 a 55 años

MASTER “55”: De 55 años en adelante. 

Distancia 7,90 Km. recorrido circular.                                                                  

SALIDA 12:10 H 

Track: https://connect.garmin.com/modern/activity/3382076131
#.XGVqVNm6lTg.gmail

PREMIOS:  

TROFEO  al PRIMER clasificado de cada categoría y MEDALLAS para 
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l@s 2º Y 3º respectivamente.

REGLAMENTO:

• La prueba está abierta a la participación de quien lo desee sin 

distinción de edad, sexo o procedencia, a excepción de atletas en 

período de sanción por doping conducta antideportiva.

• Dicha prueba se desarrollará en un circuito urbano para las distancias 

más cortas y un circuito mixto (área de la sierra de Humilladero) para 

la distancia de 8 km.

• Habrá punto de avituallamiento aproximadamente en mitad de 

recorrido. 

• Tanto la salida como la llegada estará ubicada en C/ Ana Alba, junto a 

la Plaza de los Derechos Humanos.

• La recogida de dorsales se realizará el mismo día de la prueba desde 

las 9:30 a 10:45 h.

• El cronometraje de la prueba correrá a cargo de la Federación 

Andaluza de Atletismo.

• Serán descalificados de la prueba los atletas que:

No pasen el control de salida.

No realicen el circuito en su totalidad.

No lleven el dorsal por delante de forma visible.

Corran con el dorsal de otro participante.

• La organización declina toda responsabilidad de los daños que las 

participaciones en esta prueba puedan causar en todo aquel 

participante por negligencia de los mismos.

• La prueba dispondrá de ambulancia durante toda la carrera y servicios 

de protección civil.
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• La entrega de premios se llevará a cabo al finalizar todas las carreras 

en la plaza de los derechos humanos. 

• Cada atleta participante estará cubierto por un seguro de accidentes. 

• Se dispondrá de servicio de duchas para los que lo deseen, y 

guardarropa.

• Las decisiones de la organización serán inapelables.

• La inscripción en la prueba supone la aceptación del reglamento de la 

misma.

La organización podrá publicar imágenes y datos de la actividad, con fines de 

publicidad, promoción, informes, etc. de acuerdo con lo previsto en el ley Orgánica 

de Protección de Datos 15/1999 de 13 de diciembre. Cualquier interesado puede 

ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante 

escritos ante el Registro de Entrada del Ayuntamiento.

INFORMACIÓN:

WEBS: www.malaga.es/deportes    www.humilladero.es     www.atletismofaa.es

FACEBOOK: Pabellón Municipal Humilladero

TELEFONOS:  605807008  - 654506423 (Ramón – Mónica)
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