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UTILIZA LA MASCARILLA  

 

1.- ORGANIZAN: 
 

Venerable, Real y Franciscana Hermandad de la Divina Pastora de las Almas 
Coronada, por mediación de su Bolsa de caridad “Beato Diego José de Cádiz”. 

 
Excmo. e Ilmo. Ayuntamiento de San Fernando. 
 
El fin de la Carrera Solidaria Divina Pastora es conseguir que ningún niño acogido a 
Cáritas Parroquial quede sin juguetes de Reyes Magos, el dinero sobrante se empleará 
íntegramente, durante el año 2021, en la ayuda a entidades benéficas de san Fernando 
a través de la Bolsa de Caridad Beato Fray Diego José de Cádiz de la Hermandad de la 
Divina Pastora. 
 
En la misma competición se incluye  la San Silvestre de San Fernando, intentando con 

esto dar un atractivo más a los atletas, no quitando un ápice de competitividad y dando 
un plus de divertimento para todo aquel que quiera participar disfrazado. 

 
2.- FECHA DE CELEBRACION: 

 

Domingo 20 de Diciembre de 2020 
 

3.- SALIDA: 
 

 Centro de interpretación del Parque Natural Bahía de Cádiz, carretera de Camposoto. 

La salida se efectuará por grupos homogéneos en tiempos y con los intervalos de horario 
que se indican. 

 Para los corredores que no hayan recogido su dorsal y la bolsa de corredor en la Casa 
de Hermandad de la Divina Pastora los días señalados, se instalarán puestos de entrega  
diferenciados que estarán funcionando desde las 09:00 horas. 

 Al efectuarse la salida por grupos, para evitar aglomeraciones, los participantes tendrán 
que estar en las inmediaciones de la salida media hora antes de la hora prevista para el 
inicio de su grupo, es decir, a modo de ejemplo, que los del grupo D tendrían que estar 
en la zona de salida sobre las 11,10 aproximadamente, evitando con esto, al máximo, las 
aglomeraciones.    .  

 
Salida: GRUPO A: A las  10:30 horas  
            GRUPO B: A las  10:50 horas 
            GRUPO C: A las  11:12 horas 
            GRUPO D: A las  11:37 horas 
 
4.- META: 

 

Centro de interpretación del Parque Natural Bahía de Cádiz 
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5.- DISTANCIA Y RECORRIDO: 

 

Para evitar concentraciones en el centro de la ciudad trasladamos la carrera a la carretera 
de la playa de Camposoto, la salida tendrá lugar en el centro de visitantes del Parque 
Natural de la Bahía de Cádiz, se saldrá hacia la rotonda de la familia y regreso, dando 
dos vueltas a ese circuito, completando 8,5 Kilómetros.  

La Salida y la llegada se realizarán desde arcos distintos. 

Los corredores tomarán la salida de uno en uno con intervalos de 5 segundos. 

Los corredores deben mantener en todo momento la distancia de seguridad. 

Al adelantar  se mantendrá una distancia de 2 metros. 

No se permitirá la participación de corredores sin dorsal, la Policía local de san Fernando 
retirará de la prueba y sancionará a los corredores que incumplan esta norma. 

Los cuatro grupos de corredores contarán con dorsales de diferentes colores para facilitar 
su identificación. 

Por su trazado sin curvas ni cuestas, es un recorrido rápido y limpio, con la anchura 
suficiente para que los participantes puedan correr y adelantar con total seguridad. 

  
6.- CATEGORÍAS: 
 
 
IMPORTANTE : LOS PARTICIPANTES SE INSCRIBIRÁN EN  DORSALCHIP.ES EN 
LA HORQUILLA DE TIEMPO EN LA QUE PRESUPONE QUE REALIZARÁ  LA 
PRUEBA, SIENDO ESTOS TIEMPOS ESTIMATIVOS. 
 
SI ALGUN PARTICIPANTE, POR EL MOTIVO QUE SEA, TARDA MAS TIEMPO  DEL 
ESTIMADO EN LA HORQUILLA, NO TENDRÍA NINGÚN EFECTO EN NINGÚN 
SENTIDO, PUESTO QUE, ESTA DIFERENCIACIÓN SE HACE EXCLUSIVAMENTE  
POR MOTIVOS SANITARIOS Y PARA PROTEGER A LOS PARTICIPANTES 

 

Hombres y Mujeres, Cuatro grupos según las siguientes horquillas de tiempo:. 
 

- A, Promedio entre 2,50 y 4,20 minutos el km,, que supondría hacer la 
carrera entre 24 y 33,50 minutos. 

 
- B, Promedio entre 4,21 y 4,48 minutos el km que supondría hacer la 

carrera entre 33,57 y 37,30 minutos. 
 
- C, Promedio entre 4,49 y 5,29 minutos el km, que supondría hacer la 

carrera entre 37,31 y 42,50 minutos el km 
 

- D, Promedio entre 5,30 y  7,40 minutos el km, que supondría hacer la 
carrera entre 42,51 y 59. 

 
- E, Categoría por equipos: Equipos compuestos por 6 atletas de los 

cuales al menos 2 deben ser mujeres. 
Estos equipos deben pertenecer a Clubes deportivos, Asociaciones , 
Hermandades ,etc. 
 
 
La inscripción de los equipos de realizaría igual que el resto de  
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participantes, indicando que pertenece además, a  un equipo 
determinado 
.   

 
Podrán participar corredores a partir de los 16 años debiendo contar con la 
autorización paterna, la cual entregarán a la hora de retirar el dorsal. 

 
7.- INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

 

7.1.- El donativo de la inscripción de la carrera benéfica será de 8,00 € por corredor/a, 
estableciéndose un límite de 500 inscripciones y se realizarán en la página web de 
DORSALCHIP (www.dorsalchip.es), desde el día 3 de Noviembre hasta el 15 de 
Diciembre de 2020 a las 13,00. 

7.2.- FILA CERO: Aquella persona que quiera colaborar con su donativo a esta causa, 
puede hacerlo mediante una transferencia o ingreso a la cuenta de la Hermandad de 
la Divina Pastora, en Caja Rural del Sur: ES24 3187 0084 9110 9095 3223 (poniendo 
como concepto: Carrera Divina Pastora). 

 
7.3.- Los beneficios irán destinados a la Campaña de Reyes Magos 2020, para niños 

de familias sin posibilidades económicas y para ayudar a entidades y asociaciones 
que prestan servicios sociales a personas necesitadas en nuestra ciudad. 

 

7.4.- Las inscripciones finalizarán cuando se llegue al límite establecido. 
 

7.5.- El mismo día de la carrera no se realizarán inscripciones por motivos de seguridad. 
 

7.6.- ENTREGA DE DORSALES/CHIP y CAMISETAS: 
 Del 15 al 19  de diciembre, en la banda horaria de 19:30 a 21:30 horas en la Casa de la 

Hermandad de la Divina Pastora en la Calle Maestro Portela Nº5 (Calle Ancha), de San 
Fernando. 
El día 20 de diciembre a partir de las 0900 horas en las inmediaciones de la salida.  
 

 
7.7.- Cada corredor inscrito está obligado a comprobar sus datos de inscripción a través 
de la web, y así evitar problemas en las clasificaciones. Cualquier dato incorrecto es 
responsabilidad de la persona inscrita. 
 
7.8.- MUY IMPORTANTE: ES CONDICIÓN INDISPENSABLE DESCARGARSE, A LA 
HORA DE INSCRIBIRSE EN DORSALCHIP.ES, EL PROTOCOLO COVID, EL 
DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO Y  LA DECLARACIÓN JURADA DE ESTAR 
EN PERFECTO ESTADO DE SALUD. 
 
EL HECHO DE REALIZAR LA DESCARGA IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE LAS 
NORMAS SANITARIAS. 
 
LA DECLARACIÓN JURADA SE ENTREGARÁ A LA ORGANIZACIÓN EN EL 
MOMENTO DE RECOGER EL DORSAL, SI NO SE EFECTÚA ESTE TRÁMITE NO 
PODRÁ  TOMAR LA SALIDA. 
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8.- GUARDARROPA: 

 

En cumplimiento de las normas de seguridad dadas por la Federación Andaluza de 
Atletismo no habrá servicio de guardarropa por lo que se aconseja a los atletas dejen 
sus objetos personales en sus vehículos, a tal efecto, junto a la zona de salida/llegada 
se habilitará una amplia zona de aparcamiento.  
 
 
9.- DUCHAS: 
 
No habrá servicio de duchas por motivo de seguridad. 

. 
 
10.- NORMAS GENERALES: 

 

10.1.- Serán descalificados los atletas que: 

 
- No pasen por todos los controles existentes en la carrera. 
- No lleven el dorsal visible. 
- Tengan un comportamiento antideportivo. 
- No respeten todas las indicaciones realizadas por la Organización. 

10.2.- Recomendamos a los atletas, la realización de un reconocimiento médico. 

10.3.- Una  vez  realizada  la  inscripción  y abonado el correspondiente  donativo, la 

organización  no  estará  obligada  a  devolverla  en  caso  de  anulación  de la 
misma. 
 
Solo se reintegrará el donativo en caso de suspensión de la prueba por causa 
del COVID 19 y siempre que lo solicite el corredor.   

10.4.- La Organización no se hará responsable de las negligencias o imprudencias 
de los corredores. 

 
10.5.- Todos los atletas que, a instancia de los servicios médicos se les notifique 

la retirada de la carrera así deberán realizarlo. 
 

10.6.- Los medios informativos que deseen realizar su labor profesional durante  
la prueba deberán acreditarse previamente. 

 
10.7.- Los premios no serán acumulables. 

 
10.8.- Las clasificaciones serán informatizadas. 

 
10.9.- La prueba cuenta con seguro de responsabilidad civil y seguro de accidentes 

para los participantes. Si el participante está federado, contará además con el 
seguro de accidentes de la Federación Andaluza de Atletismo. 

 
10.10.- No se permitirá el uso de bicicletas o motocicletas, para acompañar a los 

corredores, que no estén acreditadas por la organización, así como la 
participación de corredores con animales. 
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10.11.- El hecho de inscribirse implica que acepta que se está en perfecta forma física 

para realizar la prueba, eximiendo a la organización de cualquier patología o  
anomalía física que pudiese padecer, recomendándosele por ello, la 
realización de reconocimiento médico previo. 

 
10.12.- Es obligatorio el abandono inmediato de la carrera, para aquellos atletas que 

les sea notificado por los servicios médicos o auxiliares de la Organización, así 
como aquellos que sean superados por la bandera verde de la carrera. 

 
 
10.13.- Se habilitará una zona de aparcamiento en las inmediaciones de la salida. 
 

 
10.14.-  Los/as  atletas  inscritos  y  en   el   caso   de   menores,   sus representantes 

legales o tutores, autorizan a los organizadores de la prueba a utilizar sus datos 
personales a efectos de clasificaciones, listados etc y a la grabación total o 
parcial de su participación en la misma, presta su consentimiento para que 
pueda ser utilizada su imagen en la promoción y difusión de la prueba, de todas 
las formas posibles (radio, tv, prensa, video, foto, dvd, internet, carteles, medios               

             de comunicación, etc …), y cede todos los derechos relativos a la explotación 
comercial y publicitaria que la organización considere oportuno ejecutar, sin 
derecho por su parte a recibir compensación económica alguna. 

El participante autoriza a incorporar sus datos facilitados en un fichero cuyo 
responsable es la Empresa de Cronometraje Dorsalchip. 

 

10.15.- La organización se reserva el derecho a modificar el circuito, horarios o 
cualquier otra parte del presente reglamento, si por causa justificada o de 
fuerza mayor fuera necesario o aconsejable. 

 

10.16.- Todo lo no previsto en éste reglamento, se resolverá según decisión de la 
organización. 

 
11.- PUESTO DE AVITUALLAMIENTO: 

 

11.1.- La organización dispondrá de un puesto de avituallamiento durante la carrera, 
ubicado aproximadamente en la mitad del recorrido. 

 
Se recomienda a los participantes utilicen los contenedores dispuestos para 
depositar la botellas, envoltorios, bolsas, etc. 

 

12.- CIRCUITO:  
 

                La salida/llegada tendrá lugar desde el Centro de interpretación/visitantes del 
Parque natural de  la Bahía de Cádiz. 

                 Se gira a la izquierda en dirección a la carretera de la Batería de la Ardila 

                 Cambio de sentido en la Rotonda de la Familia, esquina con la calle Doctor Pedro 
González de la Torre tomando de nuevo la carretera de la Batería de la Ardila. 

                 Cambio de sentido en la rotonda de las banderas. 

                 Se repite el recorrido hasta la rotonda de la familia y regreso, se bordea la rotonda 
de las banderas y finaliza en el Centro del Parque Natural.  
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              En Dorsalchip.es encontrarás información sobre el recorrido. 

 

                     IMPORTANTE 

                EL ACCESO A LA ZONA DE SALIDA SERÁ `POR LA CALLE BUEN PASTOR 
PORQUE LA CARRETERA DE LA BATERÍA DE LA ARDILA ESTARÁ CORTADA. 

                  

              PARA LOS ATLETAS QUE NO VIVEN EN SAN FERNANDO SE RECOMIENDA QUE 
ACCEDAN A LA CIUDAD POR LA CA-33  SALIDA 11 Y UTILICEN EL ITINERARIO 
SIGUIENTE: 

- AVDA PUENTE ZUAZO 

- VENTA DE VARGAS 

- AVDA RONDA DEL ESTERO 

- C/ BUEN PASTOR 

- CENTRO DE INTERPRETACIÓN/VISITANTES 

                  

                  
13.- TROFEOS: 

 Se entregará un trofeo al primer clasificado de la carrera. 
 Se entregará un trofeo a la primera clasificada de la carrera. 
 Se entregará un trofeo a los primeros hermanos (masculino y femenino) de la 

Hermandad de la Divina Pastora en entrar en meta. 
 Se entregará una medalla conmemorativa a todos los participantes. 
 Se entregará un trofeo para el primer equipo clasificado. 

 

Se entregará un trofeo especial para el primer corredor en entrar en meta disfrazado 
y otro para el mejor disfraz, siendo la decisión del jurado inapelable.  

 
           Lo anteriormente indicado podrá ser modificado en función de las circunstacias 

 

WEBS PARA INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN: 
 
 

HERMANDAD DE LA DIVINA PASTORA 
 

https://www.facebook.com/vcarrera.divinapastora 
 

Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de San Fernando. 
 
http://www.sanfernando.es/ayto/ 

 

http://www.faceboock.com/deportessanfernando.es/ 
 

 
HERMANDAD DE LA DIVINA PASTORA – Calle Maestro Portela Nº5 (Calle Ancha) – Teléfono: 646381259 – SAN FERNANDO 

 

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTE Y JUVENTUD – General Pujales, s/n – Teléfonos: 956 94 42 57 – 956 94 42 58 – SAN FERNANDO 

https://www.facebook.com/vcarrera.divinapastora
http://www.sanfernando.es/ayto/
http://www.faceboock.com/deportessanfernando.es/

