
 

 

NORMATIVA V CARRERA POPULAR DE FACINAS 2016 
 

1.- La organización de la Carrera Popular de Facinas, con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de 

Tarifa y Facinas y el club deportivo Amigos de Pepe Serrano, organiza la V carrera Popular de Facinas 

campo a través, “el SÁBADO día 17 de Septiembre a las 19 horas” 

 

2.- La prueba se celebrará en un circuito totalmente señalizado de 6,3 Km en terreno mixto campo-

asfalto, cuya salida y meta se encontrará en las inmediaciones del Recinto Ferial centro del pueblo. 

 

-La prueba será cronometrada y controlada por el sistema de chip. 

-Avituallamientos de agua en dos puntos del recorrido. 

-Camisetas técnicas para todos los participantes. 

 

3.- Las inscripciones estarán abiertas del día 20 de Julio hasta el día 15 de Septiembre a las 10’00 h., con 

una cuota de 7 €, y se podrán realizar de dos formas: 

 

* A través de Internet, en la Web  www.conchipandalucia.com 

 

* Las inscripciones también se podrán realizar de forma personal, en el Ayuntamiento de Facinas, en 

las oficinas de la Delegación de Deportes de del Ayto. de Tarifa, y en las “Pistas Parque Feria”.  

 

* El mismo día de la prueba hasta una hora antes, en la salida, con un coste de 10€ hasta 25 dorsales. 

 

4.- Los dorsales se recogerán el día de la prueba desde las 17 horas y hasta los 15 minutos antes de la salida.  

 

5.- La organización no se hace responsable de los daños que pudiera causar o causarse los atletas 

participantes por imprudencias o negligencias de los mismos. Igualmente, el atleta deberá declarar estar en 

condiciones físicas óptimas para realizar esta prueba y lo hace bajo su responsabilidad, eximiendo a la 

organización de la prueba dicha responsabilidad. 

 

6.- Todos los participantes, al inscribirse, aceptan el presente reglamento. En caso de duda, prevalecerá el 

criterio de la Organización. La organización se reserva el derecho de modificar o ampliar el reglamento, 

dando oportuno conocimiento a los corredores/as. 

 

PREMIOS Y TROFEOS 

 

- Trofeo de campeón/a para el primero de la general. 

- Trofeo para los 3 primeros clasificados de cada categoría. 

- Trofeo para los 5 primeros locales masculinos y femeninos de la clasificación general. 

- Camisetas técnicas para todos los corredores. 

- Los premios no serán acumulativos. 

 

 

       CATEGORÍAS 

MASCULINAS 

AÑO DE 

NACIMIENTO 

PROMESA Del 2001 al 1996 

SENIOR “A” Del 1995 al 1986 

SENIOR “B” Del 1985 al 1976 

VETERANO “A” Del 1975 al 1966 

VETERANO “B” Del 1965 al 1956 

VETERANO “C” Del 1955 al ----- 

 

CATEGORÍAS 

FEMENINAS 

AÑO DE 

NACIMIENTO 

PROMESA Del 2001 al 1996 

SENIOR “A” Del 1995 al 1986 

SENIOR “B” Del 1985 al 1976 

VETERANA “A” Del 1975 al 1966 

VETERANA “B” Del 1965 al 1956 

VETERANA “C”       Del 1955 al -----  

  

 

http://www.conchipandalucia.com/

