
II CARRERA - VVA. DEL ARZOBISPO 

VILLACARRILLO 

“ENTRE OLIVOS” 

1. DENOMINACIÓN:  

Los Ayuntamientos de  Villacarrillo  y Villanueva del Arzobispo  organizan  la II CARRERA - 

VILLANUEVA DEL ARZOBISPO- VILLACARRILLO “ENTRE OLIVOS”  a través de sus 

Concejalía de Deportes, con la colaboración de Club Atletismo Villasrunning y Club 

Atletismo La Moraleja de Villanueva Del Arzobispo ,y a beneficio de Cruz Roja de 

Villacarrillo. 

2. FECHA DE CELEBRACIÓN:  Domingo 26/02/2017 10:30h 

3. PATROCINIO 

- Ayuntamiento de  Villacarrillo. 

- Ayuntamiento de Villanueva Del Arzobispo.  

- Empresas Privadas de las dos localidades. 

4. CATEGORIAS 

- JUVENIL /JUNIOR FEMENINO: Nacidas  1999 y 2002 

- ABSOLUTA FEMENINA: Nacidas  1998  y 1982 

- VETERANOS  “A” FEMENINA: Nacidas 1977 Y 1981 

- VETERANOS  “B” FEMENINA: Nacidas 1972 Y 1976 

- VETERANOS  “C” FEMENINA: Nacidas 1967 Y 1971 

- VETERANOS  “D” FEMENINA: Nacidas 1966 Y ANTERIORES 

- DISCAPACITADA FEMENINA: Nacidas 1997  Y ANTERIORES 

 

- JUVENIL /JUNIOR MASCULINO: Nacidos  1999 y 2002 

- ABSOLUTA MASCULINO: Nacidos  1998  y 1982 

- VETERANOS  “A” MASCULINO: Nacidos 1977 Y 1981 

- VETERANOS  “B” MASCULINO: Nacidos 1972 Y 1976 

- VETERANOS  “C” MASCULINO: Nacidos 1967 Y 1971 

- VETERANOS  “D” MASCULINO: Nacidos 1962 Y 1966  

- VETERANOS  “E” MASCULINO: Nacidos 1957 Y 1961 



- VETERANOS  “F” MASCULINO: Nacidos 1956 Y ANTERIORES 

- DISCAPACITADO MASCULINO: Nacidos 1997  Y ANTERIORES 

 

5. INSCRIPCIONES 

- Se establece una cuota de inscripción de 6 €  por atleta. El plazo de fin de inscripción 

será desde el día 22 de Diciembre  hasta el día 20 de febrero  a las 0:00 horas, no aceptando 

inscripciones fuera de plazo ni el día de la prueba. 

-En caso de suspensión de la prueba por causas ajenas al evento no se reembolsará el 

importe. 

- Las inscripciones se realizaran a través de la web: www.conchipandalucia.com  

6. PARTICIPACIÓN 

- Podrán participar todos los deportistas Federados y no federados. 

7. EQUIPAMIENTO 

- En la vestimenta del deportista el número y la posición de los mensajes publicitarios son 

libres.  

- La publicidad del dorsal,  está reservada para la organización, no estando permitido alterar 

la misma. 

- Los participantes no podrán cortar o doblar el dorsal. 

8. CONTROL TÉCNICO 

- De 9’30 a 10’15 horas se realizará el Control de Firma y recogida de dorsal en  las carpas 

habilitadas cerca de la zona de salida en Villanueva del Arzobispo. 

- A las 10’30 horas: Salida.  

- La prueba será cronometrada con chip, que correrá a cargo de Conchip Andalucía. 

- Existirán jueces de carrera de la FEDERACION ANDALUZA DE ATLETISMO en la salida, 

durante y meta de la prueba, que eliminaran a todo corredor que no siga el itinerario 

marcado, cometa alguna infracción constitutiva de exclusión o no lleve el dorsal en el pecho 

y chip. 



- Cualquier persona que tomara parte en la prueba sin haber formalizado su inscripción lo 

hará exclusivamente bajo su responsabilidad (eximiendo de toda responsabilidad a la 

Organización). 

Las reclamaciones sobre el desarrollo de las pruebas y clasificaciones se presentaran en un 

plazo de 15 minutos. Transcurrido el plazo no se admite reclamación. 

- 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 la prueba, y lo hace bajo su 

responsabilidad eximiendo a la organización de dicha responsabilidad. El inscribirse en la 

prueba supone la aceptación de estas normas. 

9. SALIDA DE LA PRUEBA 

- Los participantes serán llamados a la línea de salida diez minutos antes del horario 

previsto de carrera. 

10. TROFEOS 

- Trofeos a los tres primeros clasificad@s de todas las categorías 

-Bolsa de corredor a todos los participantes: camiseta técnica, aceite y otros productos 

locales. Se añadirán cuantos productos pudiera conseguir la Organización.   

-Bebida, fruta y animación en la línea de meta. 

-Todos los participantes pueden hacer uso de los vestuarios y duchas en Villacarrillo  para 

antes y después de la prueba, situados en Albergue Municipal, a unos 200 metros de la 

meta.  

11. SUSPENSIÓN O MODIFICACIÓN DE LA COMPETICIÓN 

Si por condiciones meteorológicas adversas u otras causas ajenas a la organización, esta se 

viese obligada a modificar el recorrido o suspender la prueba, sería siempre bajo el 

consentimiento de la Delegación Jiennense de Atletismo 

 

12. DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO: 12 km aprox. 



La prueba tiene prevista su salida desde el casco urbano de Villanueva del Arzobispo a las 

10:30 horas   del próximo domingo  26/02/2017. La salida se establece en masa y con un 

máximo de 500 corredores. Los corredores tomarán la salida en la Plaza Mayor de 

Villanueva del Arzobispo. La meta será en la Plaza del Ayuntamiento de Villacarrillo. 

A los 5 km de la salida se  encontrará el  avituallamiento 

12. AUTOBUSES DESPLAZAMIENTO CORREDORES. 

La Organización habilitará autobuses para el traslado de corredores desde el lugar de salida 

a meta y vicerversa en horarios que se detallarán más adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. DATOS TECNICOS DE LA PRUEBA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 RECORRIDO 

 II CARRERA VVA. DEL ARZOBISPO-VILLACARRILLO  

“ENTRE OLIVOS” 

DENOMINACION: II CARRERA VILLAVARRILLO-VVA. DEL ARZOBISPO “ENTRE OLIVOS” 

FECHA DE CELEBRACION: 26/02/2016 

TERMINO DE DESARROLLO: VILLACARRILLO, IZNATORAF Y VILLANUEVA (JAEN) 
SALIDA DE LA PRUEBA: VILLANUEVA DEL ARZOBISPO 

LLEGADA DE LA PRUEBA: VILLACARRILLO 

LONGITUD DEL RECORRIDO: 12,3 Km 

ALTITUD MAXIMA: 834,0 M 

ALTITUD MINIMA: 672,0 M   


