
   
 LA PUEBLA DE CAZALLA 

 

 Sábado 29 de abril de 2023 
 

El Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla y el Club Atletismo la Antorcha, 
organiza la XII CARRERA POPULAR MORISCA que tendrá lugar el próximo día 29 de 
abril 2023 a las 18:00 comenzaremos con categorías inferiores y la carrera absoluta 
comenzará a las 19:30, Inscríbete, habrá prendas deportivas.  

 
 

BASES – REGLAMENTO  
 

1. El hecho de participar lleva consigo la aceptación del presente reglamento, en caso de 
duda prevalecerá el criterio de la organización. 

 

2. Los dorsales se recogerán en la Caseta Municipal hasta una hora antes de la prueba.  
 

3. Podrán ser descalificados los atletas por: conductas antideportivas, no pasar por los 
controles existentes en la prueba, no llevar el dorsal visible (parte delantera). Su pérdida 
se considera como descalificación, así como no respetar todas las indicaciones 
realizadas por la organización.  

 

4. La organización declina toda responsabilidad de los daños materiales o personales que 
la participación en esta prueba pueda ocasionar a los atletas. 

 

5. Es obligado el abandono inmediato de la carrera cuando así lo prescriban los servicios 
médicos. La Organización recomienda a todos los participantes que se sometan a un 
reconocimiento médico previo a la prueba, aceptando todo participante el riesgo 
derivado de la actividad deportiva. 

 

6. Los atletas con premios económicos, recogerán los mismos una vez finalizado el acto de 
entrega de trofeos, presentando el D.N.I en el lugar determinado por la organización 
(NO SE ABONARÁN PREMIOS EN METALICOS SIN LA PRESENTACION DEL 
DNI). 

 

7. Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán asignados por la organización. 
 

8. Habrá servicio de megafonía y locutor que irá facilitando la información antes y durante 
la prueba.  

 
9. Habrá servicio de duchas con agua caliente en el Gimnasio Municipal.  
 

10. Las posibles reclamaciones podrán efectuarse al Comité Organizador hasta 30 minutos 
después de ser publicadas las clasificaciones finales. La decisión del Comité 
Organizador será inapelable. 

 

11. La organización se reserva el derecho de modificar, todo lo relativo a horarios, 
itinerarios, avituallamientos..., cuando por algún motivo fuera necesario. 

 

 



CATEGORÍAS  
 

CATEGORÍAS NACIMIENTO DISTANCIA 

Chupete 2020 200 m 

Pitufos 2018/ 2019 200 m 

Pre benjamín   2017 / 2016 200 m. 

Benjamín  2015 / 2014 400 m. 

Alevín  2013 / 2012 800 m. 

Infantil  2011 / 2010 1.000 m. 

Cadetes 2009 / 2008 5.000 m. 

Juvenil 2007 / 2006 5.000 m 

Seniors M/F 2005 / 1981 10.000 m. 

Veterano M/F 

A 1980 / 1974 10.000 m. 

B 1973 / 1961 10.000 m. 

C 1960 en adelante 10.000 m. 

Relevos  2005 en adelante 2 x 5.000 m. 

Relevos Mixtos  2005 en adelante 2 x 5.000 m 

 
PREMIOS 

 
 Trofeos a los 3 primeros de cada categoría; 

 Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete, Juvenil, Seniors, Veterano A, Veterano B, 
Veterano C. 

 

 Medalla para tod@s l@s participantes de las categorías; 
Chupete, Pitufos y Prebenjamines.  
 

 Bolsa de avituallamiento para todos los corredores que finalicen la prueba. 
 

 Premio de 20 litros de aceite de oliva virgen extra al atleta (masculino y femenino) 
que finalice la prueba habiendo cruzado en 1ª posición la meta volante situada en el 
Km. 2,3. 

 

 Se considera corredor local los nacidos o empadronados en La Puebla de Cazalla. 
 

 Premio en metálico de 50 euros (categoría masculina y femenina) al corredor y 
corredora que bata el récord de la prueba, conseguidos en la 2ª edición de este 
evento: 

 
- David Jiménez Pentinel 30´26´´ (VIII edición). 
- Almudena Rodríguez López De Armentia: 35´38´´ (V edición). 

 
 

 Los premios no serán acumulables (salvo la meta volante y récord de la prueba).  
 

 Premio de un jamón al club con mayor número de participantes que finalicen la 
prueba.  

 



 Trofeo al corredor y corredora más veterano/a que finalice la prueba. 
 

 Trofeo a los 5 primer@s atletas locales. 
 

 

 Al finalizar la prueba tendremos cerveza gratis para todos los participantes.  
 

 Los premios en metálico son los siguientes (para su recogida será imprescindible la 
presentación del D.N.I.) 

 

PREMIOS 

Clasificación General Absoluta Clasificación Local 10.000 m 

 Masculino Femenino  Masculino Femenino 

1º Trofeo y 150€ Trofeo y 150€ 1º Trofeo Y 60€ Trofeo Y 60€ 

2º Trofeo y 100€ Trofeo y 100€ 2º Trofeo Y 50€ Trofeo Y 50€ 

3º Trofeo y 50€ Trofeo y 50€ 3º Trofeo Y 40€ Trofeo Y 40€ 

4º Trofeo y 30€ Trofeo y 30€ 4º Trofeo Y 30€ Trofeo Y 30€ 

5º Trofeo y 10€ Trofeo y 10€ 5º Trofeo Y 20€ Trofeo Y 20€ 

 
PREMIOS 

Clasificación Relevos  Clasificación Relevos Mixtos 

 Masculino Femenino  Relevos Mixtos 

1º Trofeo y 100€ Trofeo y 100€ 1º Trofeo y 100€ 

2º Trofeo y 75€ Trofeo y 75€ 2º Trofeo y 75€ 

3º Trofeo y 50€ Trofeo y 50€ 3º Trofeo y 50€ 

 
INSCRIPCIONES 

El plazo de inscripción comenzará el 8 de marzo y finalizará el 25 de abril de 
2023 (hasta las 14.00 horas).  

 
Podrán tomar parte en esta prueba todas aquellas personas nacidas hasta el año 2020 

inclusive, siempre y cuando estén correctamente inscritas, tanto en tiempo como en forma, y 
hasta un máximo de 400 corredores. 

 
Las inscripciones tendrán un coste de 8 euros para las categorías de cadete, juvenil, 

sénior, veterano A, veterano B, veterano C, un coste de 0 euros para las categorías chupete, 
pitufo, pre benjamín, benjamín, alevín, infantil y un coste de 15 euros para la categoría 
relevos y relevos mixtos.  Desde el 8 de marzo hasta el 25 de abril de 2023 (hasta las 14.00 
horas) y de 15 euros desde esta fecha hasta una hora antes del comienzo de la prueba.  
 
La inscripción se realizará online mediante pasarela de pago (TPV) 

En la web:   www.croniussport.es 



Para más información en: 

www.pueblacazalla.org:  www.croniussport.es 
 
 
 

RECORRIDO 
 

La distancia a recorrer son 10.000 metros, en las categorías de Senior M/F, Veteranos 
(A-B-C) M/F, realizando dos vueltas a un circuito urbano de 5.000 metros. En las categorías 
de Cadete y Juvenil una distancia de 5.000 m, realizando una vuelta al circuito, la categoría 
relevos o relevos mixtos realizaran 1 vuelta cada participante siendo esta de 2 x 5.000 
metros. 

 
 El terreno es llano y con un pavimento asfaltado. Cada kilómetro estará señalizado 

tanto en el suelo como en pancartas. En el kilómetro 2,3 se encuentra ubicada la meta 
volante. 
 

La salida y llegada tendrán lugar en la Avenida Antonio Fuentes (frente al Hogar del 
Pensionista). El mapa de la carrera se puede consultar en el Anexo I.  

 
 

 
CLASIFICACIONES 

 
 

Se ha contratado una empresa especializada en el control de clasificaciones de 
carreras populares: croniussport@gmail.com Pueden visitar su sitio Web en:  

croniussport@gmail.com 

 
 
 
 

ANIMACIÓN 
 
 
           La carrera estará amenizada por el Spekear Juan Garrido.  



RECORRIDO DE LA “XII   
/ CARRERA POPULAR MORISCA” 

 

ANEXO I 



CIRCUITO DE 200 METROS 
 

 



CIRCUITO DE 400 METROS 
 

 



CIRCUITO DE 800 METROS 
 

 



CIRCUITO DE 1.000 METROS 
 

 


