
ORGANIZA Y PATROCINA: 

Excmo. Ayuntamiento de 
Arroyo del Ojanco 

Pol. Ind. El Cornicabral 
    Beas de Segura-Jaén 

   � 953 458 182  

 

JAMONES TENEDOR 

COLABORAN: 

INSCRIPCIONES GRATUITAS: 
 

hasta el 6 de julio en el  
Ayuntamiento de Arroyo del Ojanco 

 (953 42 00 02) 
tasas@arroyodelojanco.es 

 

Bases en: www.arroyodelojanco.es 
 

    Ayuntamiento de Arroyo del Ojanco 

¡¡Te esperamos en la XIV Carrera Popular 
Nocturna Parque de San Francisco!! 

COLABORAN: 

20:30 h. 



REGLAMENTO 
 
1. La XIV Carrera Popular Nocturna “Parque 

de San Francisco” constará de cinco pruebas, 

adecuadas a las categorías. 
 

2. La carrera no se suspenderá por 

inclemencias meteorológicas. 
 

3. Los participantes llevaran el dorsal visible 

durante toda la prueba. 
 

4. Cualquier corredor que participe sin haber 

formalizado su inscripción, lo hará bajo su 

responsabilidad y no obtendrá premio ni 

recuerdos. 
 

5.  Para los menores de edad, deben de realizar 

la  inscripción los padres o tutores. 
 

6.  Los participantes con categorías falseadas o 

que tengan una conducta antideportiva, serán 

descalificados. 
 

7. Todos los participantes deberán vestir ropa 

deportiva para el desarrollo de la carrera. 
 

8. Todos los corredores deberán efectuar el 

recorrido completo para que se considere 

realizada la carrera. La organización contará 

con jueces que lo verifiquen. 
 

9. La organización no se responsabiliza de los 

daños que puedan sufrir los participantes 

durante la prueba por imprudencias o 

problemas de salud. 
 

10. La Carrera contará con Seguro de 

Accidentes para todos los/as corredores 

participantes en la misma. 
 

11. La participación en la prueba supone la 

aceptación de este reglamento y de en caso de 

duda el criterio de la organización. 

ORGANIZACIÓN 

DE LA CARRERA 

 20:30 h. Juveniles, Senior y Veteranos 

masculinos y femeninos.  

Distancia: 5.000 metros aprox. 
 

21:20 h. Prebenjamines masculinos y femeninos.  

Distancia: 500 metros aproximadamente. 
 

21:30 h. Benjamines masculinos y femeninos.  

Distancia: 500 metros aproximadamente. 
 

21:45 h. Alevines masculinos y femeninos.  

Distancia: 1.000 metros aproximadamente. 
 

22:00 h. Infantiles Cadetes masculinos y 

femeninos.  

Distancia: 1.500 metros aproximadamente. 

HOMBRES 
 

 

CATEGORÍAS 
MUJERES 

2009 Y POST Prebenjamín 2009 Y POST 

2007-2008 Benjamín 2007-2008 

2005-2006 Alevín 2005-2006 

2003-2004 Infantil 2003-2004 

2001-2002 Cadete 2001-2002 

1999-2000 Juvenil ... 

1982-1998 Senior ... 

... General Fem. 1977-2000 

1976-1981 Veteran@ A 1976- ant. 

1970-1975 Veterano B ... 

1969- ant. Veterano C ... 

PREMIOS 
 
* Trofeo a los tres primeros clasificados/as de 

cada categoría. 

 

* Se sorteará una cena para dos personas, 

patrocinada por hotel “El Arroyo”, entre los 

dorsales de la Carrera de Mayores. 

 

* Se sorteará un jamón, patrocinado por 

Jamones Ignacio Tenedor, entre todos los 

dorsales participantes en la Carrera. 

 

* Camiseta técnica y bolsa de corredor para 

todos los/as participantes. 

INSCRIPCIONES 

* Las inscripciones serán gratuitas. Se pueden 

realizar llamando al teléfono del Ayuntamiento 

de Arroyo del Ojanco (953 42 00 02) hasta las 

14:00 h. del miércoles 6 de julio o hasta 

completar las 200 inscripciones. 

 

 * Las inscripciones también se pueden 

formalizar rellenando el formulario desde la 

web municipal, www.arroyodelojanco.es y 

enviándolo a tasas@arroyodelojanco.es 

 

*No se admitirán inscripciones el día de la 

Carrera, ya que los dorsales-chip irán 

personalizados. 
 

 

XIV Carrera Popular Nocturna 
�Parque de San Francisco�  

9 de julio a las 20:30 h. 

 


