
VII Carrera Urbana 5K. Guadix 2022. 
 

Domingo 2 de octubre de 2022. 
 
 

Presentación. 
 

El Club Deportivo WadiÁndalus como organizador, Ayuntamiento de Guadix 
como patrocinador, y las entidades colaboradores, desarrollan el domingo día 2 de 
octubre de 2022, la VII Carrera Urbana 5K. 
 
 

Reglamentación. 
 

La inscripción en la prueba supone la aceptación del presente reglamento. 
 

La organización no se hará responsable de los daños que pudieran causar o 
causarse l@s participantes por imprudencias o negligencias de l@s mism@s. 
Igualmente, el participante declara 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.  
 

Será motivo de descalificación: 
 

- No llevar el dorsal visible o doblado. 
- Tener una conducta antideportiva. 
- No realizar el recorrido en su totalidad. 
- No atender a las indicaciones de los organizadores. 
- Participar con el dorsal de otro atleta. 

 
Cualquier reclamación en la prueba deberá formularse por escrito a la organización 

de la prueba, con un máximo de 30’ desde la finalización de esta, y en la que se recoja 
bien claro el motivo de la reclamación, además de indicar la identidad de la persona 
reclamante y la firma de este. 
 
 

Participantes. 
 

La prueba tendrá un carácter popular, pudiendo tomar parte en ella tod@s l@s 
niñ@s, así como mayores que lo deseen, de forma individual  sin necesidad de tener 
licencia por ninguna federación deportiva. 
 
 

Inscripciones. 
 
 La inscripción será gratuita. 

Se podrán realizar hasta las 23h 00’ del viernes 30 de septiembre a través de la 
plataforma de inscripción ubicada en la página web de la Federación Andaluza de 
Atletismo, www.atletismofaa.es y www.cdwadiandalus.es  
 



Categorías. 
 

Para esta sexta edición se convocan las siguientes categorías tanto masculina como 
femenina: 
 

- SUB 8 (Pre-benjamín), nacid@s en los años 2015, 2016, 2017. 
- SUB 10 (Benjamín), nacid@s en los años 2013 y 2014. 
- SUB 12 (Alevín), nacid@s en los años 2011 y 2012. 
- SUB 14 (Infantil), nacid@s en los años 2009 y 2010. 
- SUB 16 (Cadete), nacid@s en los años 2007 y 2008. 
- SUB 18 (Juvenil), nacid@s en los años 2005 y 2006. 
- SUB 20 (Junior), nacid@s en los años 2003 y 2004 
- Senior, nacid@s en los años 2002 y anteriores. 
- Master, cumplidos los 40 años. 
- Categoría inclusiva. 
- Absoluta (Todas las categorías de la prueba de 5 km). 

 
 
  Distancias. 
 
Las distancias están sujetas a la medición final siendo estas orientativas salvo para la 
prueba de 5km que medirá esta distancia. 
 

- SUB 8 masculino y femenino: 560 m. 
- SUB 10 masculino y femenino: 1000 m. 
- SUB 12 femenino: 1000 m. 
- SUB 12 masculino: 1750 m. 
- SUB 14 femenino: 1750 m. 
- SUB 14 masculino: 2525 m. 
- SUB 16 femenino: 2525 m. 
- SUB 16 masculino: 3300 m. 
- SUB 18 femenino: 2525 m. 
- SUB 18 masculino: 3300 m. 
- SUB 20 masculino y femenino: 5000 m. 
- Senior masculino y femenino: 5000 m. 
- Master masculino y femenino: 5000 m. 
- Categoría inclusiva masculina y femenina: 1750 m. 

 
 

Horarios. 
 
11h 00’ SUB 10 masculino y femenino. 
11h 15’ SUB 12 masculino y femenino, y SUB 14 femenino. 
11h 30’ SUB 8 masculino y femenino. 
11h 40’ SUB 14 masculino, SUB 16 femenino y SUB 18 femenino. 
12h 00’ SUB 16 y SUB 18 masculino, carrera inclusiva masculina y femenina. 
12h 20’ SUB 20, senior y master femenino y masculino 
13h 15’ Entrega de premios. 
 
 



 
 
 

Circuito. 
 

El circuito de la “VII Carrera Urbana 5K”, transcurrirá por la Avenida Pedro de 
Mendoza y Lujan, con salida y llegada ubicadas en la puerta de entrada al Polideportivo 
Municipal de Guadix. Las vueltas al circuito dependerán de la categoría que se dispute. 

 
 

Premios. 
 

Se entregará trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría y sexo. 
 
Al ganador y ganadora de la prueba absoluta (5 km) recibirá una paletilla como 

premio. 
 

Se entregarán trofeo a los tres clubes con mayor participación en la prueba (solo se 
contarán atletas que entren en meta). 
 

Bolsa regalo para los 300 primeros inscritos que finalicen la prueba. 
 
 
 
 
 


