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________________________________________________________________ 

 
1. FECHA 

 

Sábado, 26 de octubre de 2019. 

 

2. LUGAR Y HORA DE INICIO 

 

Parque de La Dehesilla  

Ciudad de los Niños  

Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 

A partir de las 10:30h. 

 

3. PARTICIPANTES 

Podrán participar los/as atletas nacidos/as  

de las siguientes categorías: 

 

Sub 8:  2012 y post. 

Sub 10:   2010-2011 

Sub 12:   2008-2009 

Sub 14:   2006-2007 

Sub 16:   2004-2005 

Sub 18:   2002-2003 

 

 

 

 

 

4. INSCRIPCIONES 

Las inscripciones de los atletas participantes se podrán realizar por correo electrónico a la dirección 

(atletas.clubatletismobarrameda@gmail.com) hasta el jueves 24 de octubre.  

Debe incluir: Nombre y Apellidos, Fecha de Nacimiento, y Club si corresponde. 

5. RECOGIDA DE DORSALES 

Los dorsales se recogerán el viernes 25 de octubre de 17:00h. a 20:00h. en el Complejo Deportivo el Picacho, y hasta media 

hora antes de cada salida en la carpa de la Organización en el lugar de celebración de la carrera. El precio a abonar para la 

retirada del dorsal será de 1,00€. que será destinado a la Asociación Andaluza de Fibrosis Quística. 

Así como también se podrá participar y colaborar en la prueba realizando una inscripción solidaria “Dorsal 0” a la cuenta 

bancaria de la asociación:  ES83 0182 2067 830201571247. 

6. REGLAMENTO 

Serán descalificados/as aquellos/as atletas que participen sin dorsal, no lo lleven visible o lleven el asignado a otra persona, 

den muestra de comportamiento antideportivo, no realicen la totalidad del circuito o no atiendan las indicaciones de los 

miembros de la Organización. 

La Organización declina toda responsabilidad de los daños o lesiones sufridas por los/as participantes en el desarrollo de la 

competición. Es responsabilidad de cada atleta conocer su estado de salud para afrontar la actividad.  

 



PROGRAMA DEL EVENTO           
Club Atletismo Barrameda                         

________________________________________________________________ 
 

Los/as atletas inscritos/as y en el caso menores, sus representantes legales o tutores, autorizan a los organizadores del 

evento a la grabación total o parcial de su participación en el mismo mediante fotografías, video, redes sociales o cualquier 

otro medio y ceden todos los derechos relativos a su explotación comercial y publicitarla que consideren oportuno ejercitar, 

sin derecho por su parte a recibir compensación. 

7. MAPA DEL RECORRIDO 

 

 
 

 
8. TABLA DE HORARIOS Y DISTANCIAS POR CATEGORÍAS 

 

CATEGORÍA HORARIO aprox. AÑO DISTANCIA VUELTAS 

Sub18 Masculino 

Sub 18 Femenino 

10:30 h. 

10:40 h. 

2002-03 2.000 m. 

1.500 m. 

4 vueltas 

3 vueltas 

Sub 16 Masculino 

Sub16 Femenino 

10:50 h. 

11:00 h. 

2004-05 1.500 m. 

1.250 m. 

3 vueltas 

2 vueltas y media 

Sub14 Masculino 

Sub 14 Femenino 

11:10 h. 

11:20 h. 

2006-07 1.250 m. 

1.000 m. 

2 vueltas y media 

2 vueltas 

Sub12 Masculino 

Sub 12 Femenino 

11:30 h. 

11:40 h. 

2008-09 750 m. 1 vuelta y media 

Sub 10 Masculino 

Sub 10 Femenino 

11:55 h. 

12:10 h. 

2010-11 500 m. 1 vuelta 

Sub 8 Masc. 

Sub 8 Fem. 

12:25 h. 

12:40 h. 

2012-13 250 m. media vuelta 

Pañales Masc./Fem. 12:55 h. 2014 y post. 100   

 

9. PREMIOS 

 

- TROFEO y MENÚ McDonaldʼs al PRIMER CLASIFICADO de cada categoría. 

- MEDALLAS y OBSEQUIOS McDonaldʼs al SEGUNDO y TERCER CLASIFICADO. 

- MEDALLAS al CUARTO, QUINTO, y SEXTO CLASIFICADO de cada categoría. 

- MEDALLAS A TODOS LOS/AS ATLETAS de categoría Sub 8 y Pañales. 

- BOLSA DE CORREDOR (agua, zumo, fruta, barritas energéticas) a todos los/as atletas. 

 

Los/as atletas premiados deberán estar presentes en el acto de entrega de trofeos. 

 

 

www.clubatletismobarrameda.org 


