
Categorías y distancias: 

Sub  8   2015 y posteriores 300 m 

Sub 10    2013.14   500 m 

Sub 12   2011.12   800 m 

Sub 14   2009.10   1000 m 

Sub 16   2007.08   1000 m 

Sub 18   2005.06   1000 m 

 

Sub 20   2003. 2004   5000 m 

Absoluto/a  A  2002 -1995 

Absoluto/a  B  1994 - 1988    
  

Master a   1987 - 1983  

Master b   1982 - 1978 

Master c    1977 - 1973 

Master d   1972 - 1968 

Master e   1967 - 1963 

Master f   1962 y anteriores 

 

Recorrido 5000 ml: salida junto al edificio 2002 – giro a la 
derecha hacía avda Rafa Verdu – giro a la derecha hacia avda 
Chema Rodríguez- giro a la derecha avda Lola Flores – giro a la 
izquierda en mediana Glorieta de Biarritz vuelta por avda Lola 
Flores – giro a la izquierda hacia avda Chema Rodríguez – giro a 
la izquierda hacía avda Rafa Verdu – giro a la izquierda hacía 
pradera híica- anillo pradera hípica- Meta 
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REGLAMENTO  
 
Art.1º La Organización de la carrera correrá a cargo del C.A. Beiman Chapín 
Jerez en colaboración con la Delegación Municipal de Deportes de Jerez 
de la Frontera y la Federación Andaluza de atletismo 

 
Art. 2º La Prueba tendrá su salida junto al edificio 2002 y meta en el anillo 
el anillo que rodea la pradera hípica 

Art.3º Inscripciones. En la página de la Federación andaluza de Atletismo. 
La cuota de inscripción se establece en 6,00 para las categorías 
participantes en los 5000 m y de 3 ,00 para los participantes en la carrera 
de 300 a 1000 ml 

 

Art. 4º Dorsal: Los dorsales de los participantes inscritos se recogerán 
hasta una hora antes en el lugar de la salida. 
 
Art. 5º Premios: Se premiará con trofeos a los tres primeros/as atletas 
clasificados de cada categoría.  
 

Art.6º Reglamento: Todos los participantes, al inscribirse, aceptan el 
presente Reglamento. En caso de duda prevalecerá el criterio del Comité 
Organizador. La Organización se reserva el derecho de modificar o 
ampliar el Reglamento, dando oportuno conocimiento a los atletas antes 
de la celebración de la prueba. 
 
Art. 7º Responsabilidad: La Organización no se hace responsable de los 
posibles daños y/o lesiones que se pudiesen ocasionar los corredores/as 
por negligencias o imprudencias de los mismos. El inscribirse en esta 
prueba supone la aceptación plena de estas normas. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Art. 8º Protección de Datos: Los atletas inscritos y en el caso de menores, 
sus representantes legales o tutores, autorizan a los organizadores del 
evento a la grabación total o parcial de su participación en el mismo 
mediante fotografías, películas, televisión, radio, video y cualquier otro 
medio conocido o por conocer y ceden todos los derechos relativos a su 
explotación comercial y publicitaria que consideren oportuno ejercitar, sin 
derecho por su parte a recibir compensación. 
 

Art 9º. Horario 

10.00 5000m 

10.45 SUB18 M 

10.50 SUB18 H 

10.55 SUB16 M 

11.00 SUB16 H 

11.10 SUB14 M 

11.15 SUB14 H 

11.20 SUB12 M 

11.25 SUB12 H 

11.30 SUB10 M 

11.35 SUB10 H 

11.40 SUB8 M 

11.45 SUB8 H 

 


