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“V CENTENARIO DE LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO”

Domingo  24  de noviembre de 2019
LUGAR

Salida y meta en Calzada de la Duquesa (segundo tramo)

HORARIOS
Se iniciará la prueba a las 9:30 horas para la distancia de 10 kilómetros, a
continuación las categorías de menores aproximadamente a partir de las 11:00
horas.

CATEGORÍAS
Las categorías se crean con la edad del participante a 31-12-2019

MENORES

CATEGORIA AÑOS DISTANCIAS/HORA/INSCRIPCIÓN
Masculino Femenino Cuota

Pitufo 2012 y posteriores Categoría única 200 m (12:10 h.) GRATIS

Benjamín 2010 – 2011 400 m (12 h.) 400 (12 h.) GRATIS

Alevín 2008 – 2009 1.000 (11:50 h.) 1.000 (11:50 h.) GRATIS

Infantil 2006 – 2007 1.500 (11:40 h.) 1.500 (11:40 h.) GRATIS

Cadete 2004 – 2005 2.000 (11:20 h.) 2.000 (11:20 h.) GRATIS

Juvenil 2002 – 2003 3.000 (11:00 h.) 3.000 (11:00 h.) GRATIS

ABSOLUTA
CATEGORIA AÑOS DISTANCIAS/HORA/INSCRIPCION

Masculino Femenino Cuota

Junior
1999 - 2000 -

2001 10 km (9:30 h.) 10 km (9:30 h.) 10 €
Máster 20 1989 – 1998 10 km (9:30 h.) 10 km (9:30 h.) 10 €
Máster 30 1979 – 1988 10 km (9:30 h.) 10 km (9:30 h.) 10 €

Máster 40 1969 – 1978 10 km (9:30 h.) 10 km (9:30 h.) 10 €
Máster 50 1959 - 1968 10 km (9:30 h.) 10 km (9:30 h.) 10 €
Máster 60  1949 - 1958 10 km (9:30 h.) 10 km (9:30 h.) 10 €
Máster 70 1948 y anteriores 10 km (9:30 h) 10 km (9:30 h) 10 €

Parejas
Masculina, Femenina y Mixta

10 km (9:30 h.) 20 €

 En la categoría de parejas, los dos componentes se identificarán vistiendo una
equipación (camiseta) semejante, y realizarán el tramo completo de la prueba siempre
juntos durante todo el recorrido y llegada a meta, no pudiendo distanciarse más de 5
metros.

 Los inscritos en la categoría parejas NO optan a premio de vencedor/a absoluto de la
general.
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RECORRIDOS

 Las distancias de 200 y 400 metros se desarrollará en el segundo tramo de la Calzada de
la Duquesa.

 La distancia de 1.000, 1.500, 2.000 y 3.000 metros tendrá: SALIDA Calzada de la
Duquesa, Paseo Marítimo (zona peatonal), giro en pivotes, Paseo Marítimo (zona peatonal),
Calzada de la Duquesa hasta la META.

 La distancia de 10.000 metros tendrá: SALIDA: Calzada de la Duquesa Isabel (segundo
tramo), calle Infanta Beatriz, calle del Correo, Avenida de Tartesos, Rotonda del Barco,
Avenida de la Manzanilla (sentido de la circulación viaria), giro en Rotonda del Betis,
Avenida de la Manzanilla (sentido de la circulación viaria), Avenida de Tartesos, calle San
Nicolás, Avenida del Cabo Noval, calle Banda Playa, calle Mar, calle Santo Domingo, calle
Carril de San Diego, calle Cava del Castillo, calle Luis de Eguilaz, Plaza de la Paz, calle
Jerez, calle Descalzas (km 4: avituallamiento líquido), calle Misericordia, calle Caridad,
calle Caballeros, Cuesta de Belén, calle Bretones, calle Regina, calle Santa Ana, calle
Ancha, calle San Juan, calle Pérez Galdós, calle Calzada de la Pescadería, Avenida de
Guzmán el Bueno, Calzada de la Duquesa Isabel, Avenida de las Piletas, giro en Glorieta de
las Piletas, Paseo Marítimo (zona peatonal), giro entre el Monumento al Sentimiento Rociero
y Glorieta de la Tolerancia, Avenida de Bajo de Guía. Calzada de la Duquesa Isabel
(segundo tramo), META.

La retirada del dorsal, para la prueba absoluta de 10 kms, se llevará a cabo entre las 8:30 h y
las 9:15 h del día de la prueba (24 de noviembre) en la oficina habilitada por la Organización
junto a meta. Una vez iniciada la prueba absoluta, aproximadamente a las 9:35 h, podrán
retirar los dorsales los atletas de las pruebas para menores.

PREMIOS
PRUEBA ABSOLUTA (10 kms.)

 TROFEO al vencedor absoluto en categoría masculina y vencedora absoluta en categoría
femenina, no acumulable al de la categoría.

 TROFEOS al 1º, 2º y 3º clasificado de cada categoría masculina, femenina, parejas masculina,
parejas femenina y parejas mixta.

 Los premios NO son acumulables.

 CAMISETA TÉCNICA CONMEMORATIVA a todos/as los/las participantes de la prueba absoluta en
el momento de la retirada del dorsal.

PREMIOS

PRUEBAS PARA MENORES

 PITUFO: Medalla a todos los/as participantes.

 BENJAMIN, ALEVIN, INFANTIL, CADETE y JUVENIL: Trofeo al 1º, 2º y 3º de cada categoría y,
medalla para los 4º y 5º clasificados
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INFORMACIÓN  E  INSCRIPCIÓN
En la página web www.dorsalchip.es hasta el viernes 22 de noviembre a las 14 horas.

 La cuota de inscripción es de 10 euros para los mayores y gratis los menores.

 La cuota de inscripción para los/as socios/as de la A.D. Guadalquivir es de 7 euros.

 A partir del lunes 18 de noviembre los precios de inscripción de los mayores se
incrementarán en 2 euros.

SERVICIOS DE LA PRUEBA

 No hay habilitado servicio de guardarropa siendo el único responsable del material el
atleta.

 El Ayuntamiento oferta las instalaciones del polideportivo para uso de
participantes (vestuarios y duchas). No existe en el polideportivo guardarropa.

 Habrá una zona habilitada en meta para el deportista con avituallamiento líquido y
sólido al finalizar la prueba, donde encontrarán stands de los patrocinadores de la
prueba.

CONTROL Y CRONOMETRAJE

El control y cronometraje de la prueba estará a cargo de DORSALCHIP

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS BÁSICAS

Hay que mantener visible en todo momento el propio dorsal e identificarlo verbalmente en caso de
ser requerido por los jueces; es obligatorio entregar el dorsal a estos en caso de retirada o
descalificación.

AVITUALLAMIENTOS Y SERVICIOS MÉDICOS

 La prueba absoluta de 10 kms contará con un punto de avituallamiento líquido en un
punto intermedio del recorrido (aproximadamente km 4).

 Los servicios médicos de la prueba, podrán ordenar la retirada de aquellos participantes
que no deban iniciar o continuar la competición por problemas de salud.

 NO SE PODRÁ ARROJAR NINGÚN TIPO DE DESPERDICIO (envoltorios, envases de
agua ….) a lo largo de todo el recorrido fuera de los lugares destinados al efecto: bolsas
de basura en los avituallamientos. Rogamos el máximo respeto de estas normas. Su
incumplimiento puede ser objeto de descalificación inmediata del participante.

Información: 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 deberá declarar estar en condiciones físicas óptimas
para realizar esta prueba y lo hace bajo su responsabilidad, eximiendo a la
Organización de dicha responsabilidad. El hecho de inscribirse en esta prueba
supone la aceptación plena de estas normas.


