
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
DE LA ALGABA 

31 marzo 2019 a las 10:00 horas 

INSCRIPCIONES Y FORMAS DE PAGO: 
- Las inscripciones podrán realizarse de dos formas posibles: 

- Página web de www.corredorespopulares.es 
- Presencial en el Estadio Pedro Bazán martes, jueves y viernes de 18 

a 19 de la tarde. 
- Parte de lo recaudado irá destinado al Fondo de Emergencia Social para 
las Víctimas de Violencia de Género. 
- Las inscripciones se podrán realizar hasta el 26 de Marzo, o hasta llegar al 
límite de 600 participantes. 

 
FECHA Y RECOGIDA DE DORSALES: 
- La entrega de dorsales se hará en la sede del Club Cuatro Caminos, sita en 
el estadio Pedro Bazán de la Algaba, 29 de Marzo de 18:00 a 21:00. 
- El mismo día de la prueba hasta media hora antes de la misma, es decir, las 
9:30; pasada esa hora la organización no se compromete a entregar ningún 
dorsal. 

 
CATEGORÍAS: 

CATEGORÍAS INFERIORES - 3€ 

CATEGORÍAS EDADES DISTANCIAS HORA 

CADETE 2004-2005 2.800 metros 
11:00 

INFANTIL 2006-2007 2.800 metros 

ALEVÍN 2008-2009 1.200 metros 10:30 

BENJAMÍN 2010-2011-2012 400 metros 10:15 

PREBENJAMÍN 2013 y posteriores 200 metros 10:00 

 

 

 

 

 

 
VII CARRERA 



CATEGORÍAS POPULARES - 5 € 

CATEGORÍAS EDADES DISTANCIAS HORA 

SÉNIOR A 1989 - 2003 6.000 metros 11:30 

SÉNIOR B 1979 - 1988 6.000 metros 11:30 

VETERANO A 1969 -1978 6.000 metros 11:30 

VETERANO B 1968 y anteriores 6.000 metros 11:30 

MARCHA NO competitiva 3.000 metros 12:30 
 

PREMIOS: 
- Trofeos y premios para los 3 primeros clasificados de la general, tanto 
masculino como femenino. 
- Trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría masculino y 
femenino, EXCEPTO PREBENJAMÍN, QUE TODOS LLEVARÁN MEDALLA. 
- Trofeo para los tres primeros de la general locales masculino y femenino. 
- Trofeo y premio metálico a los 3 primeros clubes que mas participantes 
aporten a la prueba (no optan a este premio clubes locales). 

1º  = 100€ 2º = 75€ 3º = 50€ 
- Los premios no serán acumulables. 
- Se dará prioridad primero a la general, luego categorías y por último 
locales . 
HABRÁ SERVICIO DE MASAJES Y SORTEOS 
HABRÁ SERVICIO DE AMBIGÚ A PRECIOS POPULARES. 

 
MARCHA. 
Participativa para todas las edades, se les entrega camiseta técnica y bolsa 
del corredor. 

 
DORSAL CERO. 
Aportación voluntaria sin participar en la prueba ni realizar gasto a la 
organización. Las aportaciones serán desde 5€. 

 
SALIDA Y META: 
- El comienzo de la prueba será a las 10:00 de la mañana desde el Estadio 
Pedro Bazán en La Algaba y finalización en el mismo. 
- El comienzo de la Marcha será en el estadio una vez terminada la carrera 
y finalización en el mismo. 



REGLAMENTO: 
- El recorrido será de 6 Km para la carrera y de 3Km para la marcha 
- Habrá un avituallamiento a mitad de la prueba y otro en meta al finalizar. 
- El inscribirse a esta prueba supone la aceptación plena de estas normas. 
- La organización no se hace responsable de los daños que se puedan causar 
los participantes por imprudencias o negligencia de los mismos. 
- Igualmente los participantes declaran estar en condiciones óptimas para 
realizar esta prueba y lo hacen bajo su responsabilidad, eximiendo a la 
Organización de la prueba de dicha responsabilidad. 
- No podrán seguir la carrera ningún coche o vehículo no autorizado por la 
organización. 
- Serán considerados locales todos aquellos participantes empadronados en 
la Algaba. 
- Todos aquellos corredores que consigan un premio sea local o no, tendrán 
que presentar el DNI, pasaporte o similar, para recoger su premio de no ser 
así la organización puede pasar a dar el premio al siguiente que haya entrado 
en meta. 
- Todas aquellos corredores que consigan un premio fijado por la 
organización, está obligado a recogerlo en el acto de entrega de premios, de 
no ser así no podrá reclamar dicho premio con posterioridad, quedando nulo. 


