
III CARRERA FAMILIAR DE 
RELEVOS 

22 DICIEMBRE 2019 
 LUGAR : Estadio Municipal Pedro Bazán, La Algaba. 
  HORA DE INICIO: 10:30 h. 
 ORGANIZA: Club de atletismo Cuatrocaminos. 
 PATROCINA: CLAVISUR  

 COLABORA: Ayuntamiento de La Algaba y Diputación de Sevilla. 
 INFORMACIÓN DE LA PRUEBA: www.ca4caminos.blogspot.com 
 INSCRIPCIONES: www.corredorespopulares.es 
 APERTURA DE INSCRIPCIONES: 22 Noviembre a las 22.00 
 CIERRE DE INSCRIPCIONES: 17 de diciembre o hasta agotar inscripciones. 

  

NORMATIVA DE LA PRUEBA: 

Artículo 1. Presentación. 
El Club de atletismo Cuatrocaminos y su patrocinador oficial Clavisur, tienen el placer de anunciar la III edición del evento 
deportivo denominado como Carrera familiar de relevos en el cual colabora la Delegación de deportes del Excelentísimo 
Ayuntamiento de La Algaba y la Diputación de Sevilla; se celebrará el próximo 22 de diciembre de 2019 a partir de las 
10:30 en el cual podrán participar todas las personas que se inscriban correctamente. 
 

Artículo 2. Categorías. 
Para organizar por categorías los relevos en los que compiten mezclados niñ@s y adultos nos basamos tanto en el género 
como en la fecha de nacimiento del niñ@, ya que el objetivo de dicha prueba es fomentar el deporte y más concreto el 
atletismo en los más pequeños siempre con el ejemplo de los más cercanos, pudiendo formar pareja con familia, amigos... 
Cada pareja de relevos estará formada por un adulto mayor de edad y un niñ@ nacidos entre 2004 y 2016, exceptuando el 
pack familiar para el cual solo se disponen de 20 packs que estarán formados por dos adultos y dos niñ@s.  
Las categorías se dispondrían de la siguiente manera: 

 Cadete (nueva): 2004/2005 
 Infantil: 2006/2007 
 Alevín: 2008/2009 
 Benjamín: 2010/2011 
 Prebenjamín: 2012-2013-2014 
 Chupete(nueva): 2015/2016 

En esta edición incluimos una nueva prueba, el salto de longitud; en la que se podrá participar además de los 
relevos o solo a esta prueba. Para esta prueba esta excluida la participación de la categoría chupetes. 
 
 
 



Artículo 3. Distancias. 
El recorrido de todas y cada una de las categorías se realizarán en un circuito cerrado en una pista de atletismo de 400m 
de longitud.  
Para diferenciar las categorías prevalece tanto la edad como el género del niñ@; la carrera de cada categoría consta de 3 
partes, quedando así: 
 

 CADETES: Niñ@ 2000m (5 vueltas), adulto 2000m (5 vueltas) y en pareja 400m (1 vuelta). 
 INFANTIL: Niñ@ 1600m (4 vueltas), adulto 2000m (5 vueltas) y en pareja 400m (1 vuelta). 
 ALEVIN: Niñ@ 1200m (3 vueltas), adulto 1600m (4 vueltas) y en pareja 400m (1 vuelta). 
 BENJAMIN: Niñ@ 800m (2 vueltas), adulto 1200m (3 vueltas) y en pareja 400m (1 vuelta). 
 PREBENJAMIN: Niñ@ 400m (1 vuelta), adulto 1200m (3 vueltas) y en pareja 400m (1 vuelta). 
 CHUPETE: Adulto 1100m (2+3/4 vueltas) y en pareja 100m. 
 PACK FAMILIAR (NO HAY CATEGORIA NI GENERO; 2adultos y 2 niñ@s): Adulto1- 400m (1vuelta), niñ@1- 400m 

(1vuelta), adulto2- 400m (1vuelta), niñ@2- 400m (1vuelta). 
 SALTO DE LONGITUD: 

Se realizarán 3 saltos cada adulto y 3 el niño y se tomara la mejor marca de cada uno y se sumaran. 
 

Artículo 4. Horarios. 
La salida de la primera carrera será a las 10:30 h de la mañana y el orden de salida será por categoría de mayor a menor, 
siendo la última carrera el pack familiar. 
Simultáneamente desde las 11:00 habrá saltos de longitud hasta completar las inscripciones a esta prueba. 
 

Artículo 5. Inscripciones. 
El plazo de inscripción se inicia el 22 de noviembre de 2019 y finalizará el 17 de diciembre de 2019 o hasta agotar los 
dorsales disponibles. Las inscripciones se realizarán a través de la web www.corredorespopulares.es 
 PRECIOS : 

El precio para la carrera por relevos por parejas será de 5€ la pareja independientemente de la categoría. 
El precio para el pack familiar será de 10€ el total de los 4 componentes que lo forman.  
El precio para la prueba de salto de longitud será de 5€ la pareja. 
Podrá hacerse un pack haciendo carrera de relevos y salto de longitud y su precio será de 7€ la pareja. 

 CANCELACIÓN DE INSCRIPCIÓN: 
Una vez formalizada la inscripción, no se devolverá el importe en ningún caso. En todo caso, se podrán realizar 
cambios nominativos de dorsales hasta el día 9 de diciembre. 

 LIMITE: 
Habrá un límite de 150 dorsales por parejas para todas las categorías en total, además habrá 20 inscripciones 
para el pack familiar y 20 inscripciones para el salto de longitud. 
 

Artículo 6.Premios y clasificaciones. 
- La categoría y género que prevalece es la del niñ@, considerando el adulto un acompañante. 
- Todos los participantes, niños y adultos recibirán camiseta conmemorativa y bolsa regalo. Además cada niño recibirá una 
medalla al finalizar la prueba independientemente del puesto. 



- Recibirán trofeo los tres primeros clasificados masculinos y las tres primeras femeninas de cada categoría, y para el pack 
familiar recibirán un trofeo la familia ganadora. Además recibirán trofeo las tres primeras parejas clasificadas masculinas y 
las tres femeninas en el salto de longitud independientemente de la categoría. 
- Premio para el Club de Atletismo que mas participantes aporte en la totalidad de las pruebas que consta de trofeo y 
regalos. (LOS CLUBES LOCALES NO OPTAN A ESTE PREMIO). 

 
Artículo 7. Dorsales. 

 Viernes 20 de diciembre. Horario de tarde de 18-20 
En la sede del Club de atletismo Cuatrocaminos que sita en el Estadio Municipal Pedro Bazán s/n 41980 La Algaba (Sevilla). 

 Domingo 22 de diciembre: 
En el punto de recogida de dorsales en zona de salida de la prueba, desde las 8:30 hasta las 10:00 h. 

 Para poder retirar el dorsal será obligatorio presentar el DNI y estar oficialmente inscrito. Los dorsales son personales e 
intransferibles. Durante la prueba deben estar en todo momento colocados en el pecho siendo totalmente visibles.  

Artículo 8. Descalificaciones. 
Será motivo de descalificación: 
 Proporcionar datos falsos en la inscripción (edad, residencia, etc). 
 Correr con dorsal adjudicado a otro corredor. 
 No llevar el dorsal bien visible, o alterar o ocultar la publicidad del mismo. 
 No realizar el número de vueltas correspondiente con su categoría. 
 No atender las instrucciones de los jueces y/o personal de la Organización. 
 No realizar correctamente el relevo entre parejas. 
 Mientras un miembro de la pareja corre el otro no puede salir de la zona de transición. 
 Tener un comportamiento antideportivo. 

Artículo 9. Servicios. 
El evento deportivo constará con los siguientes servicios para el corredor: 

 Avituallamiento al finalizar la prueba. 
 Servicios de duchas y aseos en el mismo recinto de la prueba. 
 Bolsa del corredor. 
 Jueces de pista. 
 Servicio de ambigú a precios populares. 
 Seguro de responsabilidad civil. 

Artículo 10.Aceptación de la normativa. 
Todos los participantes por el hecho de realizar la inscripción aceptan la presente normativa. 

Artículo 15. Aceptación Política de Protección de Datos. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos 
de carácter personal, le informamos que sus datos personales serán tratados como finalidad la inscripción de los 
participantes, así como la información a los mismos de todas las cuestiones relacionadas con la II Carrera familiar de 
relevos. Que los datos personales facilitados, así como las posibles imágenes que se capten durante la celebración del 
evento, serán utilizados para la finalidad propia del acontecimiento, así como para la difusión de éste y de la clasificación 
final de la prueba en la que aparecerán nombre, apellidos, categoría y nacionalidad. Al realizar la inscripción, usted declara 
que ha sido informado/a de los términos contenidos en el mismo y consiente expresamente que sus datos personales sean 
tratados para las finalidades citadas.  


