
XXXVI CARRERA POPULAR
AVV. MURALLAS DE SAN CARLOS.

“IX MEMORIAL MANUEL FERNÁNDEZ TAIN”
Plaza de España-Cádiz

1 de Noviembre de 2021 a las 10.30 de la mañana
             Organiza: A.V.V. MURALLAS DE SAN CARLOS

                                                 

                                            
Coorganiza: 

Colaboran:
 Policía Local. Delegación de Tráfico y Protección Civil. Excmo. Ayuntamiento de Cádiz.
 Comité Provincial de Jueces. Delegación Gaditana de Atletismo. 



INSCRIPCIONES: A través de internet: en la web: atletismofaa.es
 La cuota de inscripción se fija en 8 € por corredor/a, participantes en la prueba absoluta, 

estableciéndose un límite de 700 inscripciones en la prueba absoluta. Y de 2 € por corredor/a, 
participantes en la prueba de sub10 a sub18. (en este caso al retirar el dorsal).

 Inscripciones hasta el día 28 de Octubre ó hasta agotar el tope máximo de inscripciones fijado.
 Cada persona inscrita está obligada a comprobar los datos de su inscripción a través de la web para

evitar problemas en las clasificaciones. Cualquier dato incorrecto es responsabilidad de la persona
inscrita.

 La organización no permitirá la inscripción el mismo día de la prueba.

XXXVI CARRERA POPULAR. “Murallas de San Carlos”.      
                                Se celebrará en   Cádiz el día 1  de Noviembre de 2021 a las 10.30 de la mañana,
con salida y meta  en la Plaza de España de Cádiz organizada por la Asociación de Vecinos “San
Carlos” con el  patrocinio del Excmo.  Ayuntamiento de Cádiz,  y  el asesoramiento técnico del Club
Polideportivo OLIMPO.

REGLAMENTO:
 Podrán participar todos / as  los/as atleta que lo deseen y cuyos años de nacimiento estén dentro de

las categorías convocadas.
 Entrega de dorsales y camisetas:  
 Para la Carrera Absoluta, de Senior a Master, todos los dorsales se entregarán ( individuales y

clubes), en la sede de la Asociación de Vecinos, los días  30 y 31 de Octubre, en horario de 20 a 23
horas, donde se le hará entrega además de una camiseta técnica de regalo para las categorías de la
prueba absoluta. En la recogida de camisetas, las tallas se irán entregando en función del orden de
llegada, hasta agotar existencias. 

 Para las categorías inferiores se entregará el dorsal (no camiseta técnica) en el mismo sitio y fechas
que las anteriores categorías. Estas categorías tendrán sorteo de regalos.

 Se aconseja retirar los dorsales esos días para evitar aglomeraciones el día de la prueba. El día de
la prueba se entregarán a partir de las 8.00 horas hasta las 10.00 horas.

 Cada corredor inscrito está obligado a comprobar sus datos de inscripción a través de la web, y así
evitar problemas en las clasificaciones. Cualquier dato incorrecto es responsabilidad de la persona
inscrita.

 Los dorsales serán colocados en la parte del pecho.
 A lo largo del recorrido habrá controles de la organización. Será descalificado/a todo/a atleta que:
 No pase  por todos los controles existentes en la Carrera.
 No lleve el dorsal visible en su parte delantera. Los dorsales han de estar colocado con imperdibles

para facilitar su lectura, se ruega encarecidamente a los atletas no utilicen el modo de sujeción del
triatlón, ya que el dorsal debe ser colocado en el pecho, y no en el pantalón, ni a la altura de la
cintura.

 Lleve  el dorsal asignado a otra persona.
 De muestra de comportamiento antideportivo, y/o no atienda las indicaciones de la Organización.
 La organización se reserva el derecho a requerir a los ganadores la  documentación necesaria para

acreditar su edad.
 La Organización no se hace responsable de los daños que pudieran causar o causarse los atletas

participantes por imprudencias o negligencias de los mismos. Igualmente, el atleta declara estar en
condiciones físicas óptimas para realizar esta prueba y de cualquier patología o anomalía física que
pudiese padecer, recomendándosele por ello, la realización de un reconocimiento médico previo. y
lo  hace  bajo  su  responsabilidad,  eximiendo  a  la  Organización  de  la  prueba  de  dicha
responsabilidad. El hecho de inscribirse en esta prueba supone la aceptación plena de esta norma.



 Se ruega a los atletas y al público asistente la máxima  colaboración para el mejor desarrollo de las 
pruebas.  

 Aquel que corra sin estar inscrito, lo hace bajo su responsabilidad.
 La Carrera está controlada por jueces  adscritos al  Comité Territorial  de Jueces  de la Federación

Andaluza de Atletismo;  y la organización acepta las decisiones del juez árbitro en cuanto a resultado y
descalificaciones.

 Es obligatorio el abandono inmediato de la carrera, para aquellos atletas que les sea notificado por los
servicios médicos o auxiliares de la Organización.

 Se colocará un puesto de avituallamiento intermedio con agua.
 Por cuestiones de seguridad,  no está permitida la  participación de corredores  con animales,  ni

correr con carritos portando a menores. Ni se permite el uso de bicicletas o motocicletas, ajenas a la
organización, para acompañar a los corredores. Al ser un recorrido urbano se recomienda correr
por el centro de la calle, respetando las indicaciones dispuestas por la Organización, y la Policía
Local, para este tipo de pruebas.

 Asimismo, no se permitirá la entrada en recta de meta, de aquellos corredores que porten en brazos a
menores, para pasar la línea de meta, por el riesgo implícito de caída de estos, involucrando a otros
participantes.

 Serán descalificados todos aquellos participantes que reciban ayuda externa, entendiendo por esto, en
categorías menores, el acompañarlos marcándoles el ritmo, y correr en paralelo a estos, con objeto de
conseguir ganar la prueba.

 Categorías de la XXXVI Carrera Popular Murallas de San Carlos  y Distancias  
 Sub10: nacidos / as en 2012  y 2013:      450  metros.
 Sub12: nacidos / as 2010  y 2011:          770 metros.
 Sub14: nacidos/as en 2008  y 2009:         1.540 metros.
 Sub16: nacidos/as en 2006  y 2007:       1.540 metros. Fem. - 1.780  masc.
 Sub18; nacidos/as en 2004 y 2005:       1.780 metros.
 Sub20: nacidos/as en 2003 y 2002:         9.200 metros.
 Senior masculino: nacidos de 2001  a 1987: 9.200 metros.
 Senior femenina: nacidas de 2001 a 1987:   9.200 metros.
 Master“A” masculino: nacidos de 1986  a 1982:   9.200 m.
 Master “B” masculino: nacidos de 1981 a 1977: 9.200 m.
 Master“C” masculino: nacidos de 1976  a 1972: 9.200 m.
 Master“D” masculino: nacidos de 1971  a 1967: 9.200 m.
 Master “E” masculino: nacidos de 1966 a 1962: 9.200 m.
 Master“F” masculino: nacidos de 1961 a 1957: 9.200 m.
 Master”G”masculino: nacidos desde 1955 y anteriores: 9.200 m.
 Master A femeninas: nacidas en 1986 a 1977: 9.200 m.
 Master B femeninas: nacidas en 1976 a 1971: 9.200 m.
 Master C femeninas: nacidas desde 1970 y anteriores: 9.200 m.
 Salidas:   La prueba absoluta de 9.200 mts. Comenzará a las 10.30 horas, siendo la primera salida.

A continuación la de 2.000 m; luego la de 1.500 m; seguirá la de 1.000 m. y se terminara con la de
750 metros. 



Premios:
 El primer/primera clasificado/a de cada categoría recibirán trofeo. Medallas para el 2º y 3º de cada

categoría.
 Trofeo  al  Vencedor  Absoluto  Masculino  y  Femenina.  Además  de  regalo  a  determinar  por  la

Organización en función de los  patrocinadores.  Estos premios no son acumulables  con el  de la
categoría correspondiente de los ganadores de la prueba.

 Camiseta técnica  a los participantes  de la prueba absoluta al retirar el dorsal. Y degustación de
productos  en función de los patrocinadores. Se anunciara previamente por megafonía.

 Sorteo de diversos regalos. Un décimo gentileza de Paco Pepe Rodríguez Castro. Los artículos a
sortear serán anunciados previamente por la megafonía el día de la prueba.

 El corredor que figure inscrito en categoría distinta a la suya, no tendrá derecho a la  reclamación
de premios. 

 Las personas premiadas deberán estar presentes en el acto de entrega de trofeos.
Todos los participantes por el hecho de tomar la salida, aceptan el presente reglamento. En caso de duda,
prevalecerá  el  criterio  de  la  organización,  reservándose  el  derecho  de  interpretación  de  los  artículos,
pudiendo suprimir o establecer nuevas normas, dando oportuno conocimiento a los/as atletas antes de la
celebración de la prueba. 



Organiza: RECORRIDOS
XXXVI CARRERA POPULAR

AVV. MURALLAS DE SAN CARLOS.
“IX MEMORIAL MANUEL FERNÁNDEZ TAIN”

Plaza de España-Cádiz
1 de Noviembre de 2021 a las 10.30 de la mañana

CATEGORÍAS MENORES:

CIRCUITO A: CATEGORÍAS SUB10 MASCULINO Y FEMENINA. 450 m.
SALIDA: Frente sedes delegaciones Junta de Andalucía. Plaza de España. Vuelta a

la Plaza- Diputación llegada a meta.



CIRCUITO B: CATEGORÍAS SUB12 MASCULINO Y FEMENINA.
770 m.

SALIDA: Frente  sedes  delegaciones  Junta  de  Andalucía.  Plaza  de  España.
Vuelta completa a la plaza, C/ Costa Rica, Honduras, Plaza Argüelles-
Plaza España- Diputación llegada a meta.



CIRCUITO C: CATEGORÍAS  SUB14  MASCULINO,  FEMENINO  INFANTIL  Y  SUB16
FEMENINA.
1.540 m.

SALIDA: Frente  sedes  delegaciones  Junta  de  Andalucía.  Plaza  de  España.
Giro  hacia  la  derecha,  C/  Costa  Rica,  Honduras,  Plaza  Argüelles-
Plaza España- Diputación llegada a meta.
 2 VUELTAS.



CIRCUITO D: CATEGORÍAS SUB16 MASCULINO, SUB18 MASCULINO Y FEMENINO. 
1.780 m.

SALIDA: Frente  sedes  delegaciones  Junta  de  Andalucía.  Plaza  de  España.
Giro  hacia  la  derecha,  C/  Costa  Rica,  Honduras,  Plaza  Argüelles-
Plaza España-Rotonda el  Candado-Avenida del Descubrimiento-giro
izquierda frontal del IES Cornelio Balbo-Plaza Filipinas-c/ Honduras-
Plaza Argüelles- Plaza España- Diputación llegada a meta. 



CIRCUITO E: CATEGORÍA ABSOLUTA.  DESDE SUB20 A MÁSTER MASCULINO Y
FEMENINA.

SALIDA: Frente  sedes  delegaciones  Junta  de  Andalucía.  Plaza  de  España.
Giro hacia la derecha  C/ Costa Rica – Honduras - Plaza Argüelles -
Plaza España - Diputación, Av. de Diciembre (giro izquierda)- Plaza
San Juan de Dios (junto fuentes donde hay parada de taxis) -  Av. del
Puerto,  Avenida del Descubrimiento - Paseo Pascual Pery-Junquera-
giro final Punta de San Felipe - Paseo Pascual Pery-Junquera - Av.
Nuevo Mundo -  Plaza Filipinas- c/ Honduras - Alameda de Apodaca-
Paseo  Carlos  III-Simón  Bolívar-Caleta-Campo  del  Sur-Bajada  Calle
San Juan de Dios- (se pasa por lateral  iglesia San Juan de Dios,
buscando el paseo central de la Plaza) - Plaza San Juan de Dios-giro
a la izquierda hacia Avda. 4 de Diciembre- Plaza España-

                            META: 9.180 Metros



VIDEO 3D, del recorrido

XXXVI CARRERA POPULAR
AVV. MURALLAS DE SAN CARLOS.

“IX MEMORIAL MANUEL FERNÁNDEZ TAIN”

https://youtu.be/hgOxlnhm0fw


