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II CARRERA POPULAR MURO DE FILÍPIDES - HUÉVAR DEL ALJARAFE

DENOMINACIÓN DE LA PRUEBA

La denominación de II CARRERA
POPULAR “MURO DE FILÍPIDES”
2017, abarca el desarrollo de dos
pruebas atléticas: Carrera Popular
de 10 km y Carrera para
categorías
inferiores
con
distancias
y
circuitos
diferenciados y ajustados a las categorías de sus
participantes (2.800m infantil y cadete, 1.200m
alevín y 600m benjamín).
Filípides, héroe y leyenda de la antigua Grecia,
era un hemerodromo ateniense, es decir, un
corredor militar encargado de hacer grandes
distancias para transmitir mensajes. A él se le
atribuye, según Luciano, la hazaña mítica que es
origen de la mayor representación de la carrera
de resistencia: La Maratón.
La hazaña ocurrió en la I Guerra Médica donde
el Imperio Persa amenazaba a las polis griegas.
Corría el mes de septiembre del año 490 a. C,
dos años después del comienzo del conflicto.
Los persas luchaban con Datis, sobrino del rey
Dario I, al frente del ejército. Su objetivo era asediar Atenas, que veía como su floreciente ciudad podía
llegar a desaparecer. La batalla se libraría en Maratón, ciudad cercana a Atenas, apropiadamente en
unos 42 km. El comandante jefe del ejército ateniense sería Milcíades, cuyas decisiones durante la
batalla serían finalmente trascendentales. El ejército de Maratón ganó la batalla y los persas, una vez
derrotados, embarcaron en sus naves y se dirigieron a Atenas que estaba desprotegida. Milcíades temía
que si los atenienses no conocían la noticia de la victoria en Maratón, los atenienses pudieran rendirse
así que encomendó a su mejor corredor el encargado de recorrer los 42 kilómetros de distancia entre
Maratón y Atenas. Filípides ya había realizado otras hazañas como la de cubrir la distancia entre Atenas
y Esparta (242 kms.) en menos de dos días. En esta ocasión, Filípides, aún herido tras haber luchado
previamente contra los persas, tardó tan solo unas dos horas en alcanzar la Atenas. A su llegada, casi sin
aliento anunció "Hemos ganado" y cayó muerto de cansancio.
Quienes amamos el deporte y concretamente el atletismo, reconocemos la aportación crucial de la
civilización griega al deporte actual. Es una evidencia el simbolismo histórico heredado de la antigua
Grecia, de un pueblo que amaban el deporte de manera exagerada, convirtiendo el esfuerzo físico, el
culto al cuerpo y la superación en una premisa vital para la vida. Filípides simboliza todo eso y la
Maratón es su mayor exponente.
El Área de Deportes del Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe organiza este evento que persigue saciar la
demanda de una propia carrera popular entre los atletas locales, así como la promoción de la actividad
física en todos los sectores de la población.
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ARTÍCULO 1. PRESENTACIÓN
El Área de Deportes del Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe, en colaboración con la Diputación de
Sevilla y la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Sevilla de la Junta de Andalucía,
organiza su II Carrera Popular “MURO DE FILÍPIDES” en la que podrán participar todas las personas que
lo deseen, sin distinción alguna.

ARTÍCULO 2. CIRCUITOS
El evento de esta carrera está compuesto a su vez por 4 carreras subdivididas en las siguientes
categorías:
- Carrera popular 10 km: para corredores en edades comprendidas desde los 16 años en adelante
(nacidos en 2001 y anteriores), con una distancia de 10 km y en la que se premiará a los tres primeros
corredores y femeninos y masculinos de la categoría absoluta así como a los tres primeros clasificados
de cada categoría, no acumulativo.
- Carrera infantil y cadete 2.800km: (nacidos en 2004/05 y en 2002/03 respectivamente). Estará
conformada por menores de las categorías infantil y cadete que saldrán a la vez y en la que habrá
premios para los tres primeros corredores femeninos y masculinos de cada categoría.
- Carrera alevín 1.200km: (nacidos en 2006/07). para corredores alevines. Habrá premios para los tres
primeros corredores femeninos y masculinos.
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- Carrera benjamín 600km: para corredores nacido en 2008/09/10. Habrá premios para los tres primeros
corredores femeninos y masculinos, así como medallas participativas para el resto.

ARTÍCULO 3. FECHA
La fecha de celebración del evento deportivo será el domingo día 1 de Octubre de 2.017.

ARTÍCULO 4. HORARIO
SÁBADO 31
INSCRIPCIONES de CORREDORES LOCALES INFANTILES (CATEGORIAS BENJAMÍN, ALEVÍN, INFANTIL Y
CADETE): de 9:00h a 14h en el Ayuntamiento (Av. Alegría).

DOMINGO 1
RECOGIDA DE DORSALES SENIOR, VETERANO Y JUVENIL: de 8:30h a 9:30h
INSCRIPCIONES DE CORREDORES INFANTILES DE FUERA DE HUÉVAR Y RECOGIDA DE DORSALES
CATEGORIAS INFANTILES: de 8:30h a 10:30h
SALIDAS DE LAS PRUEBAS:
HORA SALIDA
CATEGORIAS
10:00
SALIDA Carrera Popular MURO DE FILÍPIDES
11:30
SALIDA Infantil M/F y Cadete M/F
11:40
SALIDA Alevín M/F
11:50
SALIDABenjamín M/F

DISTANCIA
10.000m
2.800m
1.200m
600m

ENTREGA DE TROFEOS: 12:00h

ARTÍCULO 5. INSCRIPCIONES Y BOLSA DEL CORREDOR
5.1. LAS INSCRIPCIONES
Las inscripciones únicamente se podrán realizar a través del siguiente modo:
-Internet (www.corredorespopulares.es ) las inscripciones estarán disponibles desde el día 1 de agosto
de 2.017 hasta el día jueves 28 de septiembre de 2.017 o al cubrirse las 200 plazas.
No se admitirán inscripciones telefónicas ni por correo electrónico.
Además, es necesario tener en cuenta la siguiente información:
-Las inscripciones se formalizaran cumplimentando en todos sus apartados, los datos que figuran en el
Boletín de Inscripción Individual o Colectivo.
-La inscripción del corredor y su identificación a través del dorsal es obligatoria para poder participar. Se
prohíbe expresamente la participación de aquellos deportistas que no estén identificados por dorsal
facilitado por la organización en los términos acordados al momento de cursar alta como participante.
El listado de inscritos será publicado el viernes previo a la fecha de celebración de la prueba.
5.2. CUOTAS DE INSCRIPCIÓN:
a) 6€ Carrera Popular MURO DE FILÍPIDES 10 km.
b) 1€ las carreras de categorías infantiles. (no tienen bolsa del corredor)
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5.3. LA BOLSA DEL CORREDOR
La bolsa del corredor será entregada a participantes de la Carrera Popular MURO DE FILÍPIDES de 10km
conteniendo la misma:
-Bolsa-mochila
-Dorsal
-Camiseta técnica
-Material publicitario

ARTÍCULO 6. FORMA DE PAGO
El pago de la inscripción se realizará telemáticamente en la página habilitada para formular alta como
participante, es decir, a través de www.corredorespopulares.es

ARTÍCULO 7. DORSALES
Los dorsales deberán colocarse obligatoriamente en la parte anterior del tronco, sin retocar, manipular,
ni doblar y siendo perfectamente visibles.

ARTÍCULO 8. RECORRIDOS
Las pruebas se desarrollaran en los recorridos diseñados que figurarán en los documentos anexos y en la
página web www.corredorespopulares.es, así como en la web del IMD y la establecida a tal efecto en las
redes sociales de la Hermandad.
En el recorrido de la carrera de 9,2 km, se señalizará cada punto kilométrico con una banderola vertical
que indicará el ordinal correspondiente al tramo realizado.

ARTÍCULO 9.CONTROLES DE PASO
La organización determinará la ubicación de los controles, que podrán estar situados a lo largo del
circuito, salida y meta, siendo realizados por la organización. Para figurar en la clasificación final será de
obligado cumplimiento transitar por todos los controles fijados.

ARTÍCULO 10. CLASIFICACIONES Y PREMIOS
Se realizarán las siguientes clasificaciones, que darán lugar a premiaciones en cada carrera:
Trofeo y lote de premios para el club más numeroso.
Trofeos a los 3 primeros clasificados de cada categoría y sexo.
Trofeos a los 3 primeros clasificados de la general de cada sexo.
Trofeos a los 3 primeros corredores locales de cada categoría y sexo.
Trofeo al corredor y corredora más veterano/a que finalicen la prueba.
Camiseta conmemorativa, bolsa del corredor y obsequio para todos los corredores que finalicen
la prueba DE 10km.
Se considerará corredor local a todo el que esté empadronado en Huévar del Aljarafe.
Los premios serán NO acumulables.
Los premios en metálico para la clasificación general de veteranos/as engloban las dos
categorías.
Premios en metálico:
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PREMIOS – II MURO DE FILÍPIDES – 10.000
Clasificación General Absoluta
Masculino
Femenino
1º
70€
70€
2º
40€
40€
3º
20€
20€

Clasificación General Veteranos
Masculino
Femenino
1º
30€
30€
2º
25€
25€
3º
15€
15€

ARTÍCULO 11. RECLAMACIONES
Las reclamaciones deberán ser cursadas al juez árbitro hasta 30 minutos después de la publicación de
los resultados en el tablón el día de la carrera.

ARTÍCULO 12. DESCALIFICACIONES
Será descalificado el corredor que:
- Incumpla lo establecido en la presente NORMATIVA.
- No realice el recorrido completo.
- Dé muestras de un comportamiento antideportivo.
- Corra irregularmente, esto es: sin estar inscrito, con dorsal distinto al asignado en la prueba, sin dorsal
o habiendo facilitado datos erróneos relativos a D.N.I., identidad o edad. Este corredor participará bajo
su responsabilidad, sin derecho a ninguna de las prerrogativas que tengan los corredores oficialmente
inscritos.
- No se identifique debidamente a requerimiento de la Organización, una vez finalizada la prueba o en el
plazo que la misma especifique.
- No llegue a meta en el tiempo máximo estipulado de 1 hora y 20 minutos en la prueba de 10km.

ARTÍCULO 13. IDENTIDAD DE LOS CORREDORES
La Organización podrá exigir la identificación del corredor al finalizar las distintas pruebas mediante la
presentación del original del DNI u otro documento que certifique su identidad.
El corredor que no se identifique debidamente o que realice la prueba con un dorsal distinto al que le
correspondiere, será DESCALIFICADO DE LA CARRERA.

ARTÍCULO 14. AVITUALLAMIENTO
Se hará entrega de avituallamiento a los participantes en la zona posterior habilitada a tal efecto tras el
arco de entrada.
En la carrera de 10 km habrá 3 puntos de avituallamientos.

ARTÍCULO 15. ATENCIÓN MÉDICA
Las pruebas dispondrán de los Servicios Médicos necesarios para atender al corredor durante el
desarrollo de las mismas. La Organización recomienda a todos los participantes que se sometan a un
Reconocimiento Médico previo a la prueba, aceptando todo participante el riesgo derivado de la
actividad deportiva.
Igualmente, el atleta declara estar en condiciones físicas óptimas para realizar esta prueba y lo hace bajo
su responsabilidad.
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Cualquier atleta con problemas de salud, está obligado a notificarlo previamente por escrito a la
Organización, marcar su dorsal con una cruz roja y hacer constar en el mismo su nombre, dirección,
teléfono y diagnóstico.
Los Servicios Médicos estarán facultados para retirar al corredor que manifieste un mal estado físico.

ARTÍCULO 16. GUARDARROPA
La Organización dispondrá de un servicio de guardarropa donde los corredores podrán depositar sus
pertenencias, NO responsabilizándose de los objetos depositados en el mismo.

ARTÍCULO 17. VEHÍCULOS AUTORIZADOS
Los únicos vehículos que podrán seguir la prueba, serán los acreditados por la Organización. Queda
totalmente prohibido seguir a los corredores en cualquier tipo de vehículo a motor o sobre ruedas
(patines, bicicletas, etc...), teniendo orden expresa la Policía Local de retirarlos del circuito. Se dispondrá
de un vehículo de apertura de carrera y un vehículo de cierre para recoger a los corredores que por
alguna razón no deseen o no puedan seguir la prueba, debiendo solicitar ser transportados en el mismo
u optar por abandonar la misma.

ARTÍCULO 18. CALENDARIO
Las fechas más relevantes señaladas en artículos anteriores son:
- 1 de agosto: apertura del plazo de inscripción vía internet.
- Jueves 28 de septiembre, fin de plazo de inscripción.
- Domingo 1 de octubre: celebración del evento.
- Lunes 2 de octubre: publicación de resultados de la carrera y clasificación.
- Martes a viernes de la semana posterior a la carrera: plazo para interposición de reclamaciones.

ARTÍCULO 19. MANIFESTACIÓN NO AUTORIZADA
Queda prohibida cualquier tipo de manifestación que pueda poner en riesgo la seguridad de los
participantes así como la celebración del evento, recurriendo a las medidas oportunas a fin de
resolverla.

ARTÍCULO 20. ACEPTACIÓN PUBLICACIÓN
Todos los participantes, por el hecho de realizar la inscripción, aceptan la publicación de su nombre,
fotografía, filmación o grabación, en la clasificación de la carrera, en los medios de comunicación y/o
internet. En todo caso, el interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, que le son reconocidos por la LOPD, debiendo a tal efecto dirigirse por escrito a la dirección
de correo electrónico: www.corredorespopulares.es

ARTÍCULO 21. ACEPTACIÓN DE LA NORMATIVA
Todos los participantes por el hecho de realizar la inscripción aceptan la presente NORMATIVA y las
Normas de la RFEA, FAA, IAAF, AIMS y AEM. En caso de duda, prevalecerá el criterio de la Organización.
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DATOS TÉCNICOS DE LA PRUEBA

DENOMINACIÓN

II CARRERA POPULAR “MURO DE FILÍPIDES” DE HUÉVAR

FECHA

1 DE OCTUBRE DE 2017

SALIDA

10:00h. Plaza del Gran Poder. Huévar del Aljarafe

META

Plaza del Gran Poder. Huévar del Aljarafe

CATEGORIAS Y DISTANCIAS:
CATEGORIAS

Benjamín M/F
Alevín M/F
Infantil M/F
Cadete M/F
Juvenil-Junior M/F
Senior M/F
Veteranos/as A
Veteranos/as B

NACIMIENTO
08/09/10

DISTANCIA

HORA SALIDA

600m

11:50

06/07

1.200m

11:40

04/05

2.800m

11:30

02/03

2.800m

11:30

99/00/01

10.000m

10:00

77/98

10.000m

10:00

68/76

10.000m

10:00

67 y anteriores

10.000m

10:00

MAPA Y PERFIL DEL RECORRIDO CARRERA POPULAR 10KM:
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VIARIO DE LA PRUEBA CARRERA POPULAR 10KM
kilómetro de la carrera

ITINERARIO

Acumulado

Faltan

-SALIDA- Plaza del Gran Poder

Paso
líder

Paso
cierre

10:00

10:00

Giro a dcha. a Avda. Jerez

0,15

9,85

10:00

10:01

Giro a izda. a Av. V. del Rocío

0,4

9,6

10:01

10:02

Entrada en circuito ESPA

1,2

8,8

11:03

10:06

Salida del circuito ESPA a dcha.

2,2

7,8

10:07

10:15

Paso por Plaza de España

3,6

6,4

10:12

10:26

Giro dcha. C. la Fuente

3,8

6,3

10:13

10:28

4

6

10:14

10:31

1ª Rotonda alta Guadial hacia Guadial

4,3

5,7

10:15

10:31

2ª Rotonda baja Guadial a C. Guadiamar

5,5

4,5

10:19

10:39

Giro izda a C. Braulio O.rtiz

6,1

3,9

10:21

10:42

Giro izda hacia Mª Zambrano

6,5

3,5

10:22

10:45

Avituallamiento y Giro C. Arrollo S.C.

6,9

3,1

10:23

10:48

Giro dcha. Carretera Guadial-Huévar

7,2

2,8

10:24

10:50

Rotonda alta Guadial giro dcha.

8,7

1,3

10:29

10:59

Giro izda Rotonda bienvenido Huévar A49

9,1

0,9

10:30

11:02

Semáforo Giro dcha. a C. Muñoz Fidalgo

9,4

0,6

10:31

11:04

Giro izda. Hacia Pl. de la Motilla

9,6

0,4

10:32

11:06

Pl. España y giro dcha a recta meta (A. Laffon)

9,8

0,2

10:32

11:08

Pl. Gran Poder -META-

10

0,0

10:33

11:10

Giro izda. C. Romero Reinoso
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