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CIRCULAR DE CONVOCATORIA 

 
 
 
1.- PARTICIPANTES 
 
 El Ayuntamiento de San Fernando, a través de su Delegación de Deporte organiza 
el I Circuito Local de Carreras Populares “Las Carreras de la Isla 2017”, al cual tendrán 
acceso todas las personas que lo deseen, que estén empadronados en San Fernando 
(Cádiz). 
 
 El I Circuito Local de Carreras Populares se llevará a cabo desde el mes de marzo 
hasta el mes de diciembre de 2017 y constará de 9 pruebas, de las cuales se deberá 
puntuar al menos en 5 de las 9 pruebas . 
 
2.- INSCRIPCIONES 
 

Los/as atletas que deseen participar en el I Circuito Local de Carreras Populares 
deberán efectuar su inscripción gratuita al Circuito en la web que se comunicará 
oportunamente en las carreras que componen dicho Circuito. 

 
3.- ORGANIZACIÓN 
 

Todos los participantes en el I Circuito Local de Carreras Populares, por el hecho 
de participar en una carrera del Circuito, aceptan el reglamento particular del mismo y el 
de cada una de las pruebas, formalizando la inscripción con todos los derechos y 
obligaciones igual que el resto de participantes, declarando encontrarse en perfectas 
condiciones físicas y asumiendo el riego de la práctica deportiva. 

 
4.- DESCALIFICACIONES 
 

Motivos de descalificación del Circuito: 
 
• Por no llevar el dorsal perfectamente colocado en toda su extensión en el pecho 

durante todo el recorrido. 
• Por participar con un dorsal o chip asignado a otro corredor/a o fotocopiado. 
• Por participar con un dorsal no autorizado por la organización. 
• Por realizar la inscripción con los datos alterados intencionadamente. 
• Por abandono del Circuito delimitado para la prueba. 

 
La decisión sobre la posible descalificación del/la atleta por las circunstancias 

arriba mencionadas será adoptada por el COMINTÉ ORGANIZADOR del Circuito. 
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5.- CLASIFICACIÓN Y PUNTUACIÓN 
 

Se realizará una única clasificación del Circuito: 
 

• General Absoluta, masculina y femenina. 
 
Para la clasificación final, se atenderá a la siguiente puntación: 
 
1º Mejor Clasificado/a de la general inscrito en el Circuito……… 20 Puntos 
 
2º Mejor Clasificado/a de la general inscrito en el Circuito……… 10 Puntos 
 
3º Mejor Clasificado/a de la general inscrito en el Circuito……… 5 Puntos 
 
Por participación (a partir del 4º clasificado) ……………………… 1 Punto 
 

El control y seguimiento de los corredores inscritos en el I Circuito Local de 
Carreras Populares, se realizará mediante el sistema informático, chip 
tradicional en zapatilla o chip en dorsal no retornable. 

 
 

6.- PREMIOS 
 

1er premio femenino: 500€ (tarjeta El Corte Inglés) y 3 noches de estancia en Hotel Bahía 
sur en habitación doble con Pensión Completa para 2 personas, con bebidas incluidas, 
cocktail de bienvenida y regalo en habitación 
 
1er premio masculino: 500€ (tarjeta El Corte Inglés) y 3 noches de estancia en Hotel 
Bahía sur en habitación doble con Pensión Completa para 2 personas, con bebidas 
incluidas, cocktail de bienvenida y regalo en habitación 
2º premio femenino: 300€ (tarjeta El Corte Inglés) y 2 noches de estancia en Hotel Bahía 
sur en habitación doble con Pensión Completa para 2 personas, con bebidas incluidas, 
cocktail de bienvenida y regalo en habitación. 
 
2º premio masculino: 300€ (tarjeta El Corte Inglés) y 2 noches de estancia en Hotel Bahía 
sur en habitación doble con Pensión Completa para 2 personas, con bebidas incluidas, 
cocktail de bienvenida y regalo en habitación. 
 
3er premio femenino: 200€ (tarjeta El Corte Inglés) y 2 noches de estancia en  Hotel 
Bahía sur en Alojamiento y Desayuno, cocktail de bienvenida y regalo en habitación. 
 
3er premio masculino: 200€ (tarjeta El Corte Inglés) y 2 noches de estancia en  Hotel 
Bahía sur en Alojamiento y Desayuno, cocktail de bienvenida y regalo en habitación. 

  
*Noches de estancia en Hotel Bahía Sur a disfrutar en 2018, según disponibilidad. 
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7.- CALENDARIO DE PRUEBAS 
 
1ª PRUEBA: “XXXI MEDIA MARATÓN BAHÍA DE CÁDIZ”  
 
FECHA DE CELEBRACIÓN: 26 de Marzo de 2017. 
SALIDA:    A las 10:00 horas desde Avda. José León de Carranza. 
LLEGADA:     Estadio Iberoamericano 2010 Bahía Sur. 
 
La celebración de la Media Maratón Bahía de Cádiz, se ha convertido en todo un 
acontecimiento en las dos ciudades que son unidas por esta prueba (Cádiz y San 
Fernando). 
El entendimiento entre ambos Ayuntamientos a lo largo de la historia ha sido excelente, y 
prueba de ello es que se consolida y goza de mayor aceptación año tras año. 
 
 
2ª PRUEBA: “XXX MEMORIAL SGTO. INFANTERÍA DE MARINA  CARMONA PAEZ”  
 
FECHA DE CELEBRACIÓN: 27 de Mayo de 2017. 
SALIDA:    A las 20:00 horas desde la Junta de Deportes - Armada. 
LLEGADA:     Calle Arenal – Parque Almirante Laulhé. 
 
Este MEMORIAL se inicio en el año 1.988, siendo el recorrido entre las ciudades de 
Chiclana (lugar de su nacimiento) y San Fernando (donde se formo como militar y 
deportista). 
 

           El II MEMORIAL se desarrollo entre las ciudades de San Fernando y Chiclana.  
 

Debido a las obras que se realizaban en la carretera nacional 340, en los años 1.990 y 91, 
lo que impedía poder ser utilizada, se celebraron el III y IV MEMORIAL en dos circuitos 
urbanos en Chiclana y San Fernando respectivamente. 

 
Finalizadas las obras de la carretera nacional volvió a celebrarse el V MEMORIAL entre 
las ciudades de Chiclana y San Fernando. 

 
La organización de los CINCO (5) primeros MEMORIALES corrió a cargo conjuntamente 
de la Armada y los Ayuntamientos de San Fernando y Chiclana. 

 
El VI y VII MEMORIAL se celebraron en un circuito urbano en San Fernando con salida 
del Parque Almirante Laulhé y Meta situada en el Estadio de Bahía Sur. 

 
En el VIII, IX y XI MEMORIAL, se repite el mismo circuito con salida de la Junta de 
Educación Física t Deportes de la Armada, y la Meta en el Parque Almirante Laulhé, que 
en opinión de todos los corredores participantes es el más idóneo, por el calor de los 
aplausos que reciben a su paso por las calles céntricas de nuestra ciudad. 
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A partir del VI MEMORIAL, la organización corrió a cargo de la Armada y el Ayuntamiento 
de San Fernando. 
 
3ª PRUEBA: “TRAIL PLAYA DEL CASTILLO”  
 
FECHA DE CELEBRACIÓN: Junio de 2017. 
SALIDA:    A las 10:00 horas desde la Piscina La Magdalena. 
LLEGADA:     Piscina La Magdalena. 
 
Carrera a pié, en régimen de semi-autosuficiencia alimentaria y en libertad de ritmo, sobre 
un circuito de 35 kilómetros, en la que participan sobre unos 300 atletas. 
 
Prueba organizada por el Club de Atletismo Carmona Páez, en colaboración con el 
Patronato Municipal de Deporte y Juventud. 
 
 
 4ª PRUEBA: “XIII CARRERA POPULAR NOCTURNA ALZHEIMER ”  
 
FECHA DE CELEBRACIÓN: Octubre de 2017. 
SALIDA:    A las 20:00 horas desde la Calle Argentina. 
LLEGADA:     Calle Argentina. 
 
Carrera solidaria nocturna que cuenta con una gran participación de atletas, tanto civiles 
como militares (1.000 aproximadamente), sobre un circuito de 9 kilómetros. 
 
Organizada por el Centro Alzheimer “Dolores Castañeda”, en colaboración con el 
Patronato Municipal de deporte y Juventud. 
 
 
5ª PRUEBA: “IV CARRERA SOLIDARIA REYES MAGOS PASTOR EÑOS”  
 
FECHA DE CELEBRACIÓN: 17 de Diciembre de 2017. 
SALIDA:    A las 10:00 horas desde la Plaza Sánchez de la Campa. 
LLEGADA:     Plaza Sánchez de la Campa. 
 
Carrera solidaria que cuenta con una gran participación de atletas (700 
aproximadamente), sobre un circuito de 8 kilómetros. 
 
Organizada por la Hermandad de la Divina Pastora de las Almas Coronadas, en 
colaboración con el Patronato Municipal de deporte y Juventud. 
 
8.- PRUEBAS ALTERNATIVAS 
 

• Carrera Solidaria Fibromialgia …………….  13 de Mayo 
• Fan Pin Infanteria Marina ………………….  Junio 
• Carrera Santa Barbara ……………………..  Noviembre 
• San Silvestre Carmoneta …………………..  30 de Diciembre 


