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REGLAMENTO DE LA PRUEBA 
VIII CARRERA ATLÉTICA SOLIDARIA 

“DOMINGO SAVIO” 
SAN JOSÉ DEL VALLE 

 
Introducción: 
 
La Carrera Atlética Solidaria “Domingo Savio”, organizada por el 
Ayuntamiento de San José del Valle, con la colaboración de los Clubes 
Deportivos y Asociaciones locales de todos los ámbitos, con la finalidad 
de recaudar fondos para: “AVADE”, Asociación “Renacer” y Cáritas. 
Ésta prueba llega a su quinta edición con la intención de que poco a 
poco, ésta se convierta en un referente popular de aficionados al 
atletismo de toda la provincia. 
 
 
Lugar, fecha y hora: 
 
La VIII Carrera Solidaria “Domingo Savio” se celebrará en San José del 
Valle el domingo 13 de octubre de 2019, comenzando a las 10:00 horas, 
con salida y meta en la Plaza Andalucía (Ayuntamiento). 
 
 
Premios: 
 

 Trofeo para los 3 primeros clasificados de cada categoría desde 
Cadetes en adelante y medallas para los 3 primeros clasificados 
desde Pañales a Infantiles. 

 Trofeo al primer local de cada categoría. 

 En ningún caso los premios son acumulables. 

 Premio al corredor y la corredora de mayor edad. 

 Premio especial al colegio con mayor participación. 
 
 
 
Categorías, horarios y distancias: 
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Hora Categoría Años de nacimiento Distancia 

 
 
 
 
 
10:00 

Junior masculino 2000-2001  
 
 
 
 
8 km 

Promesa Femenino y 
Masculino 

1997-1998-1999 

Senior A Femenino y 
Masculino 

1996-1988 

Senior B Femenino y 
Masculino 

1989-1985 

Veteranos A Femenino y 
Masculino 

1984-1980 

Veteranos B Femenino y 
Masculino 

1979-1975 

Veteranos C Femenino y 
Masculino 

1974-1970 

 
 
 
10:00 

Veteranos D Femenino y 
Masculino 

1969-1965  
 
 
8 km 

Veteranos E Femenino y 
Masculino 

1964-1960 

Veteranos F  Femenino y 
Masculino 

1959-1955 

Veteranos G Femenino y 
Masculino 

1954 y posteriores 

 
11:00 

Junior Femenino 2000-2001  
3 km Juvenil Femenino y 

Masculino 
2002-2003 

Cadete Masculino 2004-2005 

 
11:20 

Cadete Femenino 2004-2005  
1.2 km Infantil Femenino y 

Masculino 
2006-2007 

11:35 Alevín Femenino y 
Masculino 

2008-2009 600 m. 

11:45 Benjamín Femenino y 
Masculino 

2010-2011 400 m. 

11:50 Pitufos Femenino y 
Masculino 

2012-2013 100 m. 

11:55 Pañales 2014 y posteriores 50 m. 

ENTREGA DE PREMIOS 12:30 HORAS, ENTRADA AYUNTAMIENTO 
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Inscripción: 
 
El plazo de inscripción se abre el 19 de agosto y finaliza el mismo día de 
la carrera a las 9:30 horas. Para realizar la inscripción en: 
 
http://www.fedatletismoandaluz.net 
 
La cuota de inscripción desde la Categoría Junior hasta Veteranos será de 
6 euros. Las categorías Juvenil y Cadetes deberán abonar 3 euros en 
concepto de inscripción y desde Pañales hasta Infantiles la cuota será de 
1 euro. 
Se obsequiará con una camiseta conmemorativa a todos los participantes. 
 
 
Recogida de Dorsales: 
 
El domingo 13 de octubre, en el lugar de la salida de 8:00 a 9:45, en la 
zona habilitada para ello y en posesión de DNI se podrán recoger los 
dorsales y las camisetas de la carrera absoluta (8 km). Para el resto de 
podrán recoger a partir de las 10:00 horas. 
 
 
Control y cronometraje: 
 
El control y el cronometraje de la prueba estarán a cargo de los jueces del 
Comité Provincial de Jueces de la F.A.A en Cádiz estableciendo controles 
fijos y móviles. 
 
Las reclamaciones a los resultados se han de formular durante los 30 
minutos siguientes a la publicación de los resultados provisionales. Una 
vez pasado ese período se convertirán en definitivos. 
 
 
Servicios que ofrece la prueba: 
 

 Punto de avituallamiento líquido y sólido al finalizar la prueba. 

 Servicios médicos y ambulancia. 

http://www.fedatletismoandaluz.net/
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 Se contará con WC en la zona de salida y meta y de duchas en el 
Pabellón polideportivo municipal (calle Pino, s/n) y en el campo 
de fútbol (calle Antonio Ramírez, s/n). 

 
 
Disposiciones Finales: 
 
 Queda totalmente prohibida la inscripción de un participante en 

una categoría que no le corresponda. En cada categoría deberán 
participar como mínimo cinco participantes, en caso contrario, la 
Organización será el único que tendrá potestad para decidir el pase 
de éstos a competir con la categoría inmediatamente superior. 

 La inscripción tan solo será válida y efectiva una vez se haya 
realizado el pago. 

 La Organización puede requerir a los participantes, en cualquier 
momento, el D.N.I, Pasaporte o Libro de Familia en su defecto, 
ante la necesidad de acreditar su fecha de nacimiento o identidad. 

 Todos los atletas deberán llevar el dorsal en la parte delantera del 
pecho en todo momento y visible. 

 Los atletas que no cubran el recorrido en su totalidad o que no 
atiendan las indicaciones de los responsables de la Organización 
serán descalificados de manera inmediata. Se establecerán puntos 
de control a lo largo del circuito para la observación del correcto 
cumplimiento del reglamento por parte de los participantes, 
quedando descalificados aquellos que cometan alguna 
irregularidad. 

 Los participantes deberán presentarse en el control de salida 15 
minutos antes de la prueba. 

  Cualquier impugnación sobre la clasificación o categorías, será 
cursada por escrito de forma detallada ante la organización, el día 
de la prueba con un límite de 30 minutos después de hacer 
públicas las clasificaciones y presentando una fianza de 6 €, que 
serán devueltos en caso de fallar a favor. La resolución de dicha 
impugnación es competencia de la Organización del evento y de 
los jueces federativos. 

 La Organización no se hace responsable de los daños que pudieran 
causar o causarse los participantes por imprudencias o 
negligencias de los mismos. Igualmente, el participante deberá 
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declarar estar en condiciones físicas óptimas para realizar esta 
prueba 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 estas 
normas. 

 Los atletas autorizan a la organización de éste evento a al 
grabación total o parcial de su participación en el mismo mediante 
fotografías o vídeo y cualquier otro medio y ceden a la 
Organización todos los derechos relativos a su publicación. 


