
1º La 41ª CARRERA URBANA CIUDAD DE MÁLAGA - está organizada por el Excmo. Ayuntamiento 
de Málaga y patrocinada por El Corte Inglés y Fundación Unicaja.

Podrán tomar parte en la carrera de 10 kms. todas las personas nacidas en el año 2005 y anteriores, 
de cualquier sexo o nacionalidad. Para la Mini Carrera no hay límite de inscripción por edad.

Toda aquella persona que participe en la prueba sin estar inscrita, sin dorsal, o falseando los datos de 
la inscripción, lo hace bajo su responsabilidad, sin tener derecho a ninguna de las prerrogativas a las 
que tienen derecho los corredores inscritos oficialmente y podrá ser retirada de la prueba.

2º Los dorsales deberán situarse suficientemente visibles en el pecho de los corredores, para así 
facilitar el control de tiempos e incidencias.

3º La salida oficial tendrá lugar en el Paseo del Parque, a las 10:00 horas del domingo 20 de octubre 
de 2019.

4º Los corredores podrán situarse en la zona de salida a partir de las 9:00 h. La incorporación de los 
participantes, será obligatoriamente por la denominada “zona de atrás”. Existirá, además, otra zona 
de salida reservada a los atletas federados, quienes accederán a la misma, exclusivamente, por las 
puertas laterales habilitadas al efecto (la condición de federados se demostrará con el dorsal de esta 
categoría).

5º La llegada estará situada en el Paseo del Parque. El control de corredores en línea de meta que-
dará cerrado 60 minutos después de la llegada del primer participante.

6º Una vez finalizada la Carrera, se procederá a la proclamación de vencedores absolutos, a los tres 
primeros clasificados, tanto en la categoría masculina como en la femenina.

7º Los deportistas que terminen la prueba, se podrán descargar su diploma acreditativo de 
participación de la página www.fedatletismoandaluz.net.

8º Los tres primeros hombres y mujeres de la clasificación general obtendrán el Trofeo Ciudad de 
Málaga, medalla conmemorativa y una equipación de atletismo. Así mismo, a los vencedores abso-
lutos en categoría masculina y femenina, ASISA les regalará una tarjeta regalo de El Corte Inglés.

9º  Por tratarse de una carrera con distancia homologada por jueces especialistas del panel de ho-
mologadores de circuitos R.F.E.A., para optar a un premio y conseguir el diploma acreditativo (ver 
punto 7), deberá cubrirse la distancia completa de la prueba, desde la línea de salida a la de meta. 
A este fin, se establecerán suficientes puntos de control a lo largo de todo el itinerario para la obser-
vación y supervisión del correcto cumplimiento por parte de los participantes, de todo el recorrido; de 
tal forma, quedarán definitivamente descalificados los corredores que cometan alguna irregularidad 
durante el mismo. Igualmente, quedarán descalificados los participantes que no inicien la carrera tras 
la correspondiente línea de salida o permanezcan en un lugar de la misma que no les corresponda 
por su categoría.

10º La carrera será controlada por Jueces adscritos a la DELEGACIÓN MALAGUEÑA DE ATLETISMO.

NORMAS DE PARTICIPACIÓN



11º Cualquier reclamación que se formule sobre el desarrollo técnico de  la carrera, así como sobre la 
clasificación de la misma, tendrá que ser presentada a la  DELEGACIÓN MALAGUEÑA DE ATLE-
TISMO, instalaciones deportivas de Carranque, por escrito, en modelo oficial, no más tarde de 10 
días después de la publicación de resultados.

12º  El hecho de participar presupone la total aceptación de las presentes normas y de las resolu-
ciones tomadas por la Organización, en todos los casos. Al inscribirse, todo participante acepta que 
la organización de la carrera pueda utilizar, publicar, emitir, incluir en páginas web, etc., cualquier 
fotografía, diapositiva, vídeo o cualquier otro tipo de grabación realizado durante su participación en 
este evento.

La organización no se hace responsable de los daños que pudieran causar, o causarse, los partici-
pantes por imprudencia o negligencia de las mismas. Igualmente, los participantes declaran estar en 
condiciones físicas óptimas para realizar esta Prueba y lo hace bajo su entera responsabilidad, exi-
miendo de toda a la Organización de la prueba. El inscribirse en esta Carrera supone la aceptación 
plena de esta Normativa.

INSCRÍBETE A TRAVÉS DE INTERNET

La inscripción es gratuita y podrás realizarla en la página web 
www.fedatletismoandaluz.net, desde el sábado día 5 de octubre y hasta las 15:00 h del 
sábado día 19 de octubre de 2019.

Una vez cumplimentado el formulario de participación obtendrá un nº de inscripción, con el 
que deberá pasar por el departamento de Deportes de El Corte Inglés de Avda. Andalucía, CC 
Bahía Málaga, CC Costa Mijas o CC Costa Marbella, a recoger su dorsal.

LA RECOGIDA DE DORSALES PODRÁ REALIZARSE HASTA EL SÁBADO 19 
DE OCTUBRE ANTES DE LAS 15:00H. EN EL CORTE INGLÉS DE AVDA. DE 
ANDALUCÍA Y BAHÍA MÁLAGA.

EL CENTRO COMERCIAL COSTA MIJAS Y COSTA MARBELLA CIERRA LA 
RECOGIDA EL VIERNES 18 DE OCTUBRE A LAS 22 HORAS.

Los FEDERADOS recogerán su dorsal en la DELEGACIÓN MALAGUEÑA DE ATLETISMO 
antes de las 14:00 h del día 18 de octubre de 2019.

MINICARRERA
Disfruta de un circuito de 4 km. PARA TODOS LOS PÚBLICOS.
La concentración se realizará a las 10:30 h. en la explanada de Martiricos (ver plano adjunto),
dándose la SALIDA a las 10:45 h. Infórmate en los puntos oficiales de inscripción.


