
 

 

REGLAMENTO I SUBIDA A LA ERMITA DE CARTAMA  3KM.  
 
El Área de deportes del Ayuntamiento de Cártama y en colaboración con 
el Club de Atletismo Cártama, organizarán el día 09 de mayo de 2021 la 
primera subida a la ermita de Cártama cuya salida será desde la puerta 
de la ciudad deportiva a las 10:00h y meta en la Ermita de Cártama.  
 
1.- Distancias por Categoría: La distancia aproximada será de 3000m.  
La categoría será una sola, absoluto femenino y masculino que abarca 
desde Sub16 a Masters. 
 
2.- Participación:  
2.1 Se disputará en las siguientes categorías individuales: Sub 16 en 
adelante considerándose todas las categorías como absoluto, tanto 
masculino como femenino.  
  
3.- Inscripciones: Las inscripciones se podrán formalizar en la web de la 
federación andaluza de atletismo: http://atletismofaa.es. 
La cuota de inscripción será de 8€ para todos los participantes. El plazo 
de inscripción se cerrará el 29 de abril de 2021 y el pago se realizará a 
través de la plataforma de la F.A.A. mediante pago con tarjeta al mismo 
tiempo que se realiza la inscripción. 
 
4.- Clasificaciones: Se efectuarán las siguientes clasificaciones:  
4.1.- Clasificación general individual con trofeo para 1º,2º,3º, y 1º local 
en las categorías Absoluto, masculina y femenina, siendo la entrega de 
trofeos a las 12:00h en línea de salida.  
 
5.- Dorsales: Se podrán recogerán los días 6 y 7 mayo de 10:00h a 13:00h 
y de 17:00h a 19:00h, día 8 de mayo de 10:00h a 13:00h y el día de la 
carrera hasta 45´ antes del comienzo de la prueba. Los dorsales serán 
con chip. 
 
6.-La organización no se responsabilizará de los daños materiales y/o 
humanos que puedan sufrir u ocasionar los participantes, por 
negligencia de los mismos. 
 



7.-Los participantes autorizan a la Organización, la utilización de las 
imágenes y los datos personales, de acuerdo con la ley de protección de 
datos vigente. 
 
8.- La inscripción en la carrera está supeditada a la aceptación de las 
presentes normas, pudiendo la Organización hacer modificaciones sin 
previo aviso. 
 
9.- Todas los participantes tendrán camiseta técnica a la recogida del 

dorsal  y agua a la llegada a meta. 

10.- Lo no previsto en esta normativa se regirá por las normas de la 

I.A.A.F. y R.F.E.A. y por los posibles protocolos derivados del COVID-19. 

11.- Distancia: 3000 metros aprox. Subida de Ciudad Deportiva a Ermita 
de Cártama a 187 metros de altitud. 
 
12.- Salidas: Las salidas serán de dos o tres corredores cada 15” según 
protocolo covid. Estando en el cajón de salida 30´ antes del comienzo de 
la prueba para la correspondiente toma de temperatura y colocación de 
los participantes por orden de salida según dorsal, de la separación 
correspondiente por parte de jueces y organización, prueba avalada por 
la FAA al tratarse de una prueba federada por lo que todos los 
corredores estarán asegurados  para la prueba 
 
13. Se ampliará información sobre mapa del recorrido y aparcamientos 
en el dosier. 
 

 

 

 

 


