
ORGANIZA                   COLABORAN

La prueba contará con ambulancia y servicios médicos. 
La organización no se hace responsable de los daños que pudieran causar 
o causarse los atletas participantes por imprudencias o negligencias de 
ellos mismos. Igualmente, el atleta declara estar en condiciones físicas 
óptimas para realizar esta prueba y eximiendo a la organización de la 
prueba, de dicha responsabilidad. La inscripción en esta prueba supone la 
aceptación plena de estas normas.

VARIOS

20:00 H: CARRERA A - 1.500 km (una vuelta al circuito pequeño)
20:30 H: CARRERA B - 6.200 km (dos vueltas al circuito grande)

Tanto la salida como la meta estarán situadas en la calle Ramón y Cajal a 
la altura de la Plaza de la Constitución.

La entrega de los trofeos tendrá lugar a la conclusión de las carreras en la 
Plaza de la Constitución.

DISTANCIA Y HORARIOS

Existirán jueces de carrera en la salida y en la meta, que eliminarán a todo 
corredor que no siga todo el itinerario marcado, cometan alguna infracción o 
tenga un comportamiento antideportivo.
Las reclamaciones sobre el desarrollo de las carreras y clasificaciones se 
presentarán a los jueces en un plazo de 30 minutos. Transcurrido dicho 
plazo no se admitirá ninguna reclamación.

CONTROL DE CARRERA



- A los 3 primeros clasificados de cada categoría de la carrera B se 

le entregará trofeo, además de 2 L de aceite al campeón.

- La bolsa del corredor estará formada por una camiseta conmemorativa 
de la carrera, pieza de fruta y bolsa de patatas Santo Reino. 

- Los premios NO SON ACUMULABLES.

- La prueba y la entrega de premios se retransmite en streaming.

- Los participantes podrán disponer, una vez acabada la prueba y a 
través de la web de Diputación Provincial de Jaén www.dipujaen.es de 
fotografías, vídeos y un diploma acreditativo de su participación en 
esta prueba.

CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS

1ª Jamón y trofeo
2ª Queso y trofeo

3ª Aceite (5 L) y trofeo

CLASIFICACIÓN FEMENINA

1º Jamón y trofeo
2º Queso y trofeo

3º Aceite (5 L) y trofeo

CLASIFICACIÓN MASCULINA

PREMIOS CLASIFICACIÓN GENERAL Y LOCAL

CARRERA B 

Trofeos para los 3 primeros clasifica-
dos de cada categoría masculino y 
femenino general. 
Trofeo para el primer clasificado local 
de cada categoría masc y fem. 

SUB 10 MASCULINO Y FEMENINO
 
SUB 12 MASCULINO Y FEMENINO 

SUB 14 MASCULINO Y FEMENINO
 
SUB 16 MASCULINO Y FEMENINO 

PREMIOS CLASIFICACIÓN GENERAL

CARRERA A 
PREMIOS

ENTREGA DE DORSALES:
La entrega de dorsales se realizará el mismo día de la carrera de 18:15 h 
a 19:45 h en la zona que se habilite para ello junto a la línea de salida.

Sub 18 (masc. y fem.) --- 2005-2006
Sub 20 (masc. y fem.) --- 2003-2004
Sénior (masc. y fem.) --- 1987-2002
Veterano A (masc. y fem.) --- 1977-1986
Veterano B (masc. y fem.) --- 1967-1976
Veterano C (masc. y fem.) --- 1957-1966
Veterano D (masc. y fem.) --- 1956 y anteriores
Discapacitados (masc. y fem.) --- 2004 y anteriores

CARRERA  B   
20:30 H

Sub 10 (masc. y fem.) --- 2013-2014

Sub 12 (masc. y fem.) --- 2011-2012

Sub 14 (masc. y fem.) --- 2009-2010

Sub 16 (masc. y fem.) --- 2007-2008

NO PAGAN
 INSCRIPCIÓN

CARRERA  A   
20:00 H

FECHA DE CELEBRACIÓN:  Sábado 16 de julio.

PARTICIPANTES: Podrán participar todos los deportistas que lo 
deseen (aficionados y federados), siempre que cumplan con los requisitos 
que se recogen en este reglamento.

CATEGORÍAS:



CARRERA B  - 6.200 METROS (SALIDA - 20:30 H)

CARRERA A  - 1.500 METROS (SALIDA - 20:00 H)


