
REGLAMENTO  XV CARRERA POPULAR “CIUDAD DE PRIEGO DE CÓRDOBA

Introdu  cción  .

La XV Carrera Popular "Ciudad de Priego de Córdoba 2021" se celebrará el miércoles 8 de  diciembre. La
carrera cuenta con un trazado mixto, desarrollándose en el entorno urbano. En corredor pasará en su recorrido
por las zonas más emblemáticas de la Ciudad.

La carrera está incluida en el Circuito Provincial de Carreras Populares “Diputación de Córdoba” 2021.

Este evento está patrocinado por el Ayuntamiento de Priego de Córdoba y distintas firmas comerciales y  lo
organiza el Servicio Municipal de Deportes  del  Ayuntamiento  de  Priego  de  Córdoba  en colaboración  con
empresas  de  servicios,  voluntarios  de  clubes,  entidades  sociales,  centros  educativos,  Policía  Lccal,
Protección Civil y Cruz Roja. 

Reglamen  to

1º  La organización tiene un cupo máximo de inscritos (250 atletas en categoría Absoluta y 450 en categorías
Base), no admitiendo inscripciones una vez superado el límite y pudiendo requerir la documentación a
cualquier participante, para que acredite su edad o cualquier otra circunstancia.
2º Se dispone de servicio de ambulancia y médico para los participantes en la prueba. Este servicio irá a la cola
de la carrera absoluta, por el recorrido en que sea posible y para el resto de carreras se mantendrá fija en la
puerta de las instalaciones de la Ciudad Deportiva “Carlos Machado”.
3º Serán descalificados/as todos/as los/as atletas que no lleven el dorsal bien visible, no pasen los
controles establecidos por la organización (salida e intermedios), no realicen la prueba completa o den muestras
de un comportamiento antideportivo.
4º Todos/as los/as corredores/as d      e  b      i      d      a  m      e  nt      e    i      n      scr  i      t      os/as estarán cubiertos/as por una póliza de seguro
suscrita por la organización, conforme a la legislación vigente.
5º La organización declina toda responsabilidad por los daños que puedan producir o producirse por el
incumplimiento de las normas que se dicten, o por imprudencia o negligencia de los/as corredores/as.
6º El hecho de inscribirse en la carrera supondrá la aceptación plena de todas las normas establecidas para
este evento. Igualmente, el/la atleta declara estar en condiciones físicas óptimas para realizar esta prueba y lo
hace  bajo  su  responsabilidad, eximiendo  a  la organización del evento de dicha responsabilidad. En el caso
de los menores de edad, ésta recaerá en su padre, madre o tutores.
7º La carrera se regirá por la normativa de la Federación Andaluza de Atletismo y del Circuito Provincial  de
Carreras Populares de la Diputación de Córdoba; Las decisiones de la Organización y de los jueces  serán
inapelables.
8º La Organización de la prueba se reserva el derecho de modificar algunas de las normas descritas en este
programa.
9º Para la categoría Absoluta, existirá un punto de AVITUALLAMIENTO en el kilómetro 5,5 (puerta del Castillo).
10º TROFEOS: Se le entregará Medallas a los/as tres primero/as de todas las categorías, y trofeo a los/as tres
primeros/as  de  la  prueba  reina.  Podrá  determinarse  premios  especiales  según  disponga  la  organización.
Tendrán medallas de recuerdo  todos/as los/as que terminen su carrera.
11º  Se entregará camiseta conmemorativa a todos/as los/as inscritos/as en la prueba reina que termine su
carrera.
12º Con la inscripción se autoriza a la organización a tomar y publicar imágenes de la prueba, que se utilizarán
a fin de promocionar el evento o en futuras ediciones, pudiendo los/as atletas revocar en cualquier momento
este derecho de la organización. 
13º El reparto de premios se hará al terminar la carrera de cada categoría. 
14º PREVENCIÓN COVID-19: Se atendrá a la normativa sanitaria vigente en el momento de la prueba. 



                                                 
   Resumen de las Pruebas:

CATEGORÍAS SEGÚN AÑOS DE NACIMIENTO Y HORARIOS CARRERAS

• CARRERA ABSOLUTA (PRUEBA REINA): Cuota de inscripción 7 € (250 dorsales).
• Control de carrera con chip en dorsal.

CATEGORÍAS HORARIO 
SALIDA

DISTANCIA TIPO CIRCUITO

Nacidos en el 2005 y
anteriores (*)

10:30 h. 8.000 M
PISTA/ASFALTO/

TIERRA

CATEGORIAS
AÑOS DE

NACIMIENTO

JUVENIL entre 2004 y 2005

JÚNIOR SUB-23 entre 1999 y 2003

SÉNIOR “A” entre 1992 y 1998

SÉNIOR “B” entre 1986 y 1991

VETERANO “A” entre 1980 y 1985

VETERANO “B” entre 1974 y 1979

VETERANO “C” entre 1969 y 1973

VETERANO “D” Entre 1968 y
anteriores

CARRERAS DE CATEGORÍAS BASE: Inscripción gratuita.

CATEGORÍA
HORA SALIDA

(aproximada)
DISTANCIA CIRCUITO

CADETE  (2006 - 2007) 12:00 2.700 m Pista/Asfalto

INFANTIL (2008 - 2009) 12:30 1.500 m Pista/Asfalto

ALEVÍN    (2010 - 2011) 12:45 1.000 m Pista/Asfato

BENJAMÍN  (2012 - 2013) 13:00 400 m Pista Atmo.

PREBENJAMÍN  (2014 - 2015) 13:15 200 m Pista Atmo.

CHUPETE   (2016 - 2017) 13:30 100 m Pista Atmo.

PERSONAS CON  DIVERSIDAD 
FUNCIONAL Por determinar 400 m Pista Atmo.

Las carrera de las categorías Base, se podrán separar por sexos si el número de participantes
así lo aconsejan, según decidan los jueces.

 



Recogida de dors  ales:

- Los dorsales se podrán recoger el martes día 7 de diciembre en las oficinas del Servicio Municipal de
Deportes. Si la inscripción se ha hecho en un centro escolar, el dorsal lo recogerá en el mismo centro.

 - Y el día de la prueba, se podrán recoger en e l  l u g a r  h a b i l i t a d o  de la Ciudad Dpva.
“Carlos Machado”, en los siguientes horarios.

- De 09:00 h. a 10:00 h. para la categoría Absoluta.
- A partir de las 10:30 h. y  hasta 30 minutos antes de cada prueba para categorías Base.

Premios y Tr  ofeos:

* Medalla especial de la carrera a los/as 3 primeros de cada categoría, masculino y femenino.

* Trofeo a los/as tres primeros/as clasificados/as de la carrera absoluta.

* Medalla “finisher” (recuerdo carrera a todos/as los que terminen la prueba).

* Camiseta técnica sólo para corredores/as de la carrera absoluta.

- No habrá premios en metálico.

La entrega de trofeos se hará en el mismo recinto de meta, al ir finalizando cada una de 
las distintas carreras.

Vestuarios:

Habrá disponibles vestuarios y duchas para los participantes,  ubicadas en la propia instalación. 

No hay servicio de Guardarropía, pero en casos imprescindibles, se podría hablar con los organizadores.

Más in  formación:

Para obtener más información pueden dirigirse en el Servicio Municipal de Deportes o llamando al Tlf. 
957708510, toda la información estará colgada en: 
https://www.priegodecordoba.es/ayuntamiento/delegaciones_municipales/deportes   
(ver Qr) o bien, contactando con la organización a través del correo electrónico: 
deportedepriego@gmail.com, así como en la página de inscr ipción de la prueba. 

https://www.priegodecordoba.es/ayuntamiento/delegaciones_municipales/deportes
mailto:deportedepriego@gmail.com
mailto:deportedepriego@gmail.com


Volun  tarios  .

Si tienes 16 años  o más y deseas colaborar en la organización  de la Carrera Popular de Priego,
puedes contactar con el  Servicio  de  Deportes en el teléfono 957 708 510 o personarte  en sus
oficinas  (pabellón  de  deportes  sito  c/  Rev.  José  Aparacio  nº  3).  Y también  a  través  del  correo
electrónico deportedepriego@gmail.com. 
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