
 

 

III Carrera Popular III Carrera Popular III Carrera Popular III Carrera Popular ““““El CautivoEl CautivoEl CautivoEl Cautivo””””    
 

El Ayuntamiento de Coria del Río, en colaboración con la Hermandad de Jesús Cautivo, el Club Atletismo 
Coria y empresas de la localidad, organizan la III Carrera Popular El Cautivo, que tendrá lugar el 
domingo 13 de octubre de 2019. 

 

BASES - REGLAMENTO 

 

1.- La prueba, en la categoría ABSOLUTA, tendrá su salida en Calle Tenerife y meta en la Plaza Jesús 
Cautivo de Coria del Río y discurrirá por calles del barrio de La Blanca Paloma y su entorno, sobre un 
circuito de 5 km. 

RECORRIDO CATEGORÍA ABSOLUTA: 5 KM 

Salida en Calle Tenerife, Menorca, Hierro, Carretas, Avda. Blanca Paloma, Esquina Parking Burguer King,  
Urbanización Supermercado Díaz Cadenas, Córdoba, Chamarín, Canal Río Pudio, Puente Río Pudio con 
Avda. Blas Infante, Canal Río Pudio, Salmón, Caridad, Tejares, Colibrí, Golondrina, Pisuerga, Odiel, 
Tenerife, Mallorca, Cabrera, Gran Canaria, Formentera, Las Palmas, Fuerteventura, Formentera, 
Lanzarote, Ibiza, Parque-Eucaliptal Suero, Carretas, Simpecado, Hermandad, Boyero, Meta (Plaza de 
Jesús Cautivo). 

NOTA: Los corredores inscritos aceptan las posibles modificaciones del recorrido de la prueba a las 
que la organización se vea obligada por causas ajenas a su voluntad. 

Habrá categorías inferiores, desde PAÑALES hasta CADETES, cuyos recorridos discurrirán por el 
interior y alrededores de la Plaza Jesús Cautivo con distancias en función de las categorías que se 
detallan en este reglamento. 

2.- Las pruebas darán comienzo a partir de las 10:00 h y el orden y distancias de las mismas será el 
siguiente: 

 

ORDEN HORA  
INICIO 

CATEGORIA EDAD AÑO NACIMIENTO 
 

DISTANCIA 
 

1º 10:00 CADETES 14 y 15 años 2004-2005 1200 m. 
2º 10:20 INFANTILES 12 y 13 años 2006–2007 1000 m. 

ENTREGA DE PREMIOS 
3º 11:00 ALEVINES 10 y 11 años 2008-2009 800 m. 
4º 11:15 BENJAMINES 8 y 9 años 2010-2011 400 m. 
5º 11:30 PREBENJAMINES  5, 6 y 7 años 2012-2014 300 m. 
7º 11:45 PITUFOS 3 a 5 años 2014-2016 200 m. 
8º 12:00 PAÑALES 0-3 años 2016 y posteriores 80 m. 

ENTREGA DE PREMIOS 
9º 13:00 ABSOLUTA  2001 y anteriores * 5000 m. 

ENTREGA DE PREMIOS 

* NOTA: Los nacidos en 2002-2003 (16 y 17 años), podrán inscribirse para correr en la CATEGORÍA 
ABSOLUTA, previa presentación de la correspondiente autorización del padre/madre o tutor. 

 



La categoría PAÑALES será la única categoría en la que el participante podrá ir acompañado de un 
adulto. La organización podrá determinar la separación de las salidas por sexo dentro de una misma 
categoría en función del número de corredores inscritos. 

 

3.- La cuota de inscripción será de 3€ para las categorías MENORES y 5€ para la categoría 
ABSOLUTA. 

Podrá ser abonada a la hora de inscribirse on-line, en los puntos físicos o en las mesas de retirada de 
dorsales el mismo día de la prueba. 

 

4.- INSCRIPCIONES. 

Los participantes podrán inscribirse de las siguientes formas: 

 

Inscripciones ON LINE:  

• A través de la Plataforma Digital “Corredores Populares” : www.corredorespopulares.es  

• Desde el enlace en el blog oficial de la carrera: www.carrerapopularelcautivo.blogspot.com.es  

PLAZO: Desde el lunes 26 de agosto hasta el viernes 11 de octubre. 

 

Inscripciones PRESENCIALES: 

• En Autoescuela Alminar, C/ San Antonio nº12 (Coria del Río), del 2 de septiembre al 10 de 
octubre en horario comercial de mañana y tarde. 
  

• En la Casa Hermandad de Ntro. Padre Jesús Cautivo, del 23 de septiembre al 10 de octubre, los 
lunes, miércoles y jueves de 18:00 a 21:00 h. 
  

5.- Los dorsales se retirarán el mismo día de la prueba en las mesas habilitadas por la organización para 
cada categoría. 

6.- La organización no se responsabiliza de los corredores que participen sin contar con la edad 
reglamentaria, o que lo hagan sin dorsal, no admitiéndose inscripción alguna sin las edades correctas. 

7.- En caso de duda, reclamación sobre edad o inclusión en una categoría determinada, la Organización 
podrá reclamar documentos justificativos en cada caso dejando en suspenso la entrega del premio 
correspondiente hasta su comprobación. 

8.- No habrá cronometraje oficial de las pruebas y no se realizarán clasificaciones generales de las 
mismas ni por categorías. 

9.- Se dispondrá un puesto de avituallamiento al final del recorrido. 

10.- Durante la celebración de la prueba se dispondrá de los Servicios Médicos necesarios. 

11.- La Organización no se hace responsable de los daños que pudieran causar o causarse los atletas 
participantes por imprudencias o negligencias de los mismos. Igualmente, el atleta declara estar en 
condiciones físicas óptimas para realizar esta prueba y lo hace bajo su responsabilidad, eximiendo a la 
Organización de la Prueba de la misma. El inscribirse en esta prueba supone la aceptación plena de estas 
normas. 

12.- Toda persona que corra sin estar debidamente inscrita lo hace bajo su responsabilidad. 

13.- Los participantes deberán estar media hora antes del comienzo de su prueba en la zona de salida. 



14.- Quedarán descalificados: 

• Todo corredor/a con categoría o edad falseada, cambio de dorsal, etc. 
• Aquellos corredores que no lleven el dorsal bien visible o no realicen el recorrido completo. 
• Todo aquel que reciba ayuda durante el recorrido o corra acompañado durante su prueba. 

15.- Los únicos vehículos que podrán seguir la prueba serán los expresamente autorizados por la 
Organización. 

16.- Las reclamaciones serán atendidas por la Organización, siendo sus decisiones inapelables. 

17.- Todos los participantes inscritos, por el mismo hecho, aceptan el presente Reglamento, prevaleciendo 
el criterio de la Organización en caso de dudas. 

 

18.- TROFEOS 

• Trofeo para los 3 primeros clasificados (masculino y femenino) de las categorías ABSOLUTA, 
INFANTIL Y CADETE. 
 

• Trofeo para los 3 primeros clasificados (masculino y femenino) en las CATEGORÍAS 
INFERIORES. 
 

• Medalla para todos los corredores de las categorías INFERIORES. 
 

• Bolsa del corredor conteniendo: camiseta conmemorativa, fruta, agua y otros detalles de la 
organización para todos los corredores. 
 

• Trofeo al corredor y corredora más veterano/a que terminen la prueba (categoría absoluta). 

 

19- Existirá servicio de guardarropa para el uso de los corredores que lo deseen. 

 

Ley de Protección de datos: 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal se informa que los datos de carácter personal contenidos en la inscripción realizada, serán 
incluidos en un fichero para su tratamiento por la organización (elaboración y publicación de resultados en 
los diferentes medios utilizados por la organización entre otras actuaciones propias de la organización de 
la prueba. 

Todos los participantes, por el hecho de realizar la inscripción, aceptan la publicación de su nombre, 
fotografía, filmación o grabación durante la carrera por parte de la propia organización o mediante terceras 
entidades y su publicación en los medios de comunicación oficiales de la prueba y/o Internet, con finalidad 
exclusivamente deportiva y promocional de la misma. Asimismo, se autoriza a la Organización a facilitar 
los datos a otros organizadores de pruebas similares. 


