
REGLAMENTO 

  

ARTICULO 1: 

  

La Asociación San Pedro, San Pablo y La Virgen del Carmen con la colaboración de la 

Delegación de Deportes de San Pablo De Buceite, organizan la I CARRERA 

POPULAR SAN PEDRO Y SAN PABLO, distancia: 6.000 mts en la carrera 

absoluta y carreras infantiles detallada por categoría, que se celebrará el Sábado, día 

10 de septiembre de 2.016 en San Pablo de Buceite, Cádiz. 

Hora de salida: 10:00 desde la puerta de la Iglesia San Pablo y San Pedro Apóstol.  

  

ARTICULO 2: 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 

Cuota de inscripción:   Adultos:  7 € 

    Infantiles: 2.50€ 

   Dorsal  000:  3.50€ 

Los menores de edad deberán de presentar una autorización paterna o de su tutor. La 

inscripción se podrá realizar a partir de 29/08/2016. 

Inscripciones en:  

 www.conchipandalucia.com/ 

También se admiten inscripciones el sábado 10 de septiembre de 2016 desde las 

08:30 a las 09:30 en la zona de salida, hasta finalizar dorsales. 

Procedimiento: 

1.- Acceder a la prueba, a través de la web de  

Pruebas deportivas 

 Calendario e inscripciones 

 Seleccionar la prueba de la lista de pruebas 

  

2.- Una vez nos encontremos en la prueba, seleccionar “Inscripción/On line” 



3.- Después de guardar la inscripción, “realizar el pago de la misma” siguiendo las 

indicaciones que aparecen en la web. Datos necesarios: nº de la tarjeta-fecha de 

caducidad-CVV (tres últimos dígitos que aparecen en la parte trasera de la misma) 

 4.- Una vez realizada la inscripción y el pago, recibiréis en la dirección email que 

habéis proporcionado la inscripción formalizada con el nº de dorsal que se os ha 

asignado. Podéis imprimirla y presentarla el día de la prueba como justificante de pago 

(no siendo necesaria). 

NOTA: Las incidencias sobre inscripciones serán atendidas en el siguiente email: 

info@conchipandalucia.com 

 

  

ARTICULO 3: 

PROGRAMA 

Domingo: 

 -           8´30 horas: retirada de dorsales en la puerta de la Iglesia. 

 -           10´00 h:  Salida 

   

Categorías MYF : 

 

Figuritas            Distancia         200mt                   Nacidos  2011-2012-2013 

Prebenjamin       Distancia        400mt                   Nacidos  2009-2010 

Benjamín           Distancia        600mt                   Nacidos   2007-2008 

Infantil              Distancia        1000mt         Nacidos   del 2003 a 2006 

Juvenil              Distancia         6000mt                Nacidos   del 1994 a 2002 

Senior              Distancia          6000mt                Nacidos   del 1981 a 1993 

Veteranos A     Distancia         6000mt                Nacidos    del 1970 al 1980 

Veteranos B      Distancia        6000mt                Nacidos     anterior al 1969 

 



ARTICULO 4: 

Todos los atletas participantes de las categorías:  

Figurita, Prebenjamin, Benjamín e infantil obtendrán una medalla al finalizar la carrera. 

Sólo la carrera de 6000 m.  obtendrán camiseta conmemorativa. 

 

Trofeos por categoría en competición (M/F): 

1- Categorías: 

Juvenil           1º, 2º y 3º clasificado 

Senior            1º, 2º y 3º clasificado 

Veteranos A   1º, 2º y 3º clasificado 

Veteranos B   1º, 2º y 3º clasificado 

 

2- Locales: 1º, 2º y 3º  Masculino y 1ª, 2ª y 3ª Femenino. 

  

ARTICULO 5: 

- La organización no se hace responsable de los daños que pudieran causar o 

causarse los/as atletas participantes por imprudencia o negligencia de los 

mismos. 

- El atleta declara estar en condiciones físicas óptima para realizar esta prueba y lo 

hace bajo su entera responsabilidad, eximiendo de todo deber a la organización 

de la prueba.  

- La organización dispone de un seguro de responsabilidad civil. 

- Todos los participantes deberán estar cubierto por un seguro medico, publico o 

privado, cuya titularidad corresponda al atleta inscrito. 

- La prueba estará abierta a atletas en silla de ruedas (NO MOTORIZADAS),bajo 

el control del comité de la carrera. 

- Se instalara un puesto de avituallamiento durante el recorrido y la zona de meta. 

- La organización dispone de servicio medico para los atletas. 

- Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán los designados por la 

organización. 

- La organización se reserva el derecho de modificar esta normativa en función de 

las circunstancias. Los posibles cambios serán anunciados en la página Web y 

antes del transcurso de la prueba. 

 



 

ARTICULO 6: 

El hecho de participar supone la aceptación de todos los artículos del reglamento, si 

bien , para todo lo no dispuesto en el prevalecerá en todo momento el criterio del comité 

organizador. 

 Todo atleta que participe en la carrera en la categoría absoluta no perteneciendo a ella 

será descalificado y lo hará bajo la responsabilidad de su padre/madre, tutor/a no 

haciéndose responsable en ningún momento la organización. 

Todo atleta que no complete el 100% de la prueba no será puntado para la clasificación. 

 

COLABORAN EN LA ORGANIZACION:  PROTECCION CIVIL, 

AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRONTERA, JUNTA MUNICIPAL DE 

DISTRITO SAN PABLO DE BUCEITE, DIPUTACION DE CADIZ. 

 


