
NORMAS 

 

➢ Existe un seguro suscrito por el Ayuntamiento de Jódar, para 

aquellas lesiones que se produzcan como consecuencia directa del 

desarrollo de la carrera y nunca como derivación de padecimientos 

latentes, imprudencias, negligencias, inobservancia de las leyes, etc. 

Ni tampoco las producidas en los desplazamientos a los lugares de 

la carrera. 

➢ La organización no se hace responsable de los daños que pudieran 

causar o causarse los atletas participantes. Igualmente, las personas 

inscritas declaran estar en condiciones físicas óptimas para realizar 

esta prueba y lo hacen bajo su responsabilidad, eximiendo a la 

organización de la prueba de dicha responsabilidad. 

➢ Entrega dorsales 1,30 h. antes del comienzo de la Prueba, en la 

salida. 

➢ El hecho de participar en la carrera supone la aceptación de estas 

normas y de las resoluciones tomadas por la organización en los 

casos no recogidos en las mismas. 

➢ L@s participantes, organizadores, jueces y público asistente 

deberán guardar en todo momento los protocolos anti-COVID 

fijados por las autoridades sanitarias y federativas. 
 

CIRCUITO: Salida y llegada Paseo 1º de Mayo, siendo la salida 

neutralizada de la Carrera D desde la Plaza de España. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

DISTANCIA:  

 

CHUPETINES M/F: 300 m. Carrera A 

 

BENJAMINES Y ALEVINES M/F:  
600 m. Carrera B 

 

INFANTIL M/F, CADETES M/F, JUVENIL F y JUNIOR F: 
1.500 m. (1 vuelta circuito corto). Carrera C                                                       

 

RESTO DE CATEGORÍAS 

Mujeres y Hombres: 4.600 m. (2 vueltas circuito largo). Carrera D 

 

HORARIO: CAMINTA POPULAR: 18’30 horas 

         CARRERA A: 19’00 horas 

          CARRERA B: 19’05 horas 

          CARRERA C: 19’20 horas 

                      CARRERA D: 19’30 horas 

 
 

CATEGORÍAS                                                             

Chupetines M/F, nacido/as en los años 2014 y posteriores 

Sub 10 (Benjamín) M/F, nacido/s en los años 2012-2013 

Sub 12 (Alevín) M/F, nacido/as en los años 2010-2011 

Sub 14 (Infantil) M/F, nacido/as en los años 2008-2009 

Sub 16 (Cadete) M/F, nacido/as en los años 2006-2007 

Sub 18 (Juvenil) M/F, nacido/s en los años 2004-2005 

Sub 20 (Júnior) M/F, nacido/as en los años 2002-2003 

Senior M/F, nacido/as en los años 2000-1982 

Veterano “A” M/F, nacido/as en los años 1983-1974 

Veterano “B” M/F, nacido/as en los años 1973-1962 

Veterano “C” M/F, nacido/as en los años 1961 y anteriores 

Discapacitado M/F, nacido/as en los años 1999 y anteriores 

INSCRIPCIONES:  

Las inscripciones de l@s atletas se realizarán exclusivamente a través de 

la página web https://atletismofaa.es., siendo la cuota de inscripción 2 euros 

en las categorías de Chupetines, Benjamines, Alevines, Infantiles, 

Cadetes, Discapacitados; y 3 euros en las categorías de Juvenil en 

adelante que irán destinados a la Asociación Española contra el cáncer. 

El plazo de inscripción finaliza a las 23:59 horas del 27 de diciembre de 

2021. 

INFORMACION:  

 

Teléfono.: 654331895, Facebook Jodar ciudad saludable, Biblioteca Juan 

de Mata Carriazo, y https://sites.google.com/view/emdjodar  

CRONOMETRAJE:  

 La prueba será cronometrada por Jueces de la Federación Andaluza de 

Atletismo. 

Se realizará control de atletas antes del comienzo de la prueba. 

PREMIOS: 

• TROFEO A L@S TRES PRIMER@S CLASIFICAD@S EN LAS 

CARRERAS A, B y C. 

• TROFEO Y ACEITE A L@S TRES PRIMER@S CLASIFICAD@S 

EN LA CARRERA D. 

• TROFEO ATLETA MEJOR DISFRAZAD@ 

 

Los premios no son acumulables, no existiendo premios en la 

clasificación general. 
 

 

 Camiseta a tod@s l@s inscrit@s, y regalos a los que 

finalicen la prueba. 

https://ataletismofaa.es/
https://sites.google.com/view/emdjodar

