
 

 

 

NORMAS 

 

La organización de la XIII Carrera  Popular “Ciudad de QUESADA”  I CROSS 

URBANO CIUDAD DE QUESADA: 

 

 La participación en este evento se hace de forma libre y voluntaria. En 

unas condiciones de salud  optimas que el participante está obligado a 

conocer  para  así poder afrontar con las máximas garantías de seguridad 

una prueba de estas características.  

 

 Se debe hacer caso estricto de las señales colocadas durante el recorrido.  

 

 La carrera D tiene una carácter de Cross Urbano, que alternará constantes 

subidas y bajadas con  algún repecho, además de un tramo corto de 

escaleras.  

 

 Entrega dorsales 1,30 h hasta 30 minutos  antes del comienzo de la Prueba, 

en la salida. Parque de La Tercia ( en la entrada a Quesada desde Úbeda). 

 

 El hecho de participar en la carrera supone la aceptación del reglamento,  

normas y   resoluciones tomadas por la organización en los casos no 

recogidos en las mismas. Existe un reglamento que es obligatorio conocer 

y se  puede descargar  desde la pagina de inscripciones 

www.cronofinisher.com  

 

 
ITINERARIO: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII CARRERA 
POPULAR “CIUDAD 

DE QUESADA” 
      I CROSS URBANO  
DOMINGO 19  de AGOSTO 

de 2.018 

http://www.cronofinisher.com/


 

 

CIRCUITO: Salida y llegada: Parque de La Tercia. (A la entrada a Quesada desde 

Úbeda) 

La Prueba transcurre por varios circuitos según categoría, 1 circuito para 

categorías “pequeños” en el Parque de la Tercia y un circuito urbano de 3 

kilómetros, estableciéndose dentro de este uno de 2 kilómetros para las categorías 

Alevin e infantil  masculino y femenina y cadete femenina.  

 

DISTANCIA: 

CHUPETINES M/F: 500 M. (circuito reducido).  Carrera A  

BENJAMINES y ALEVIN  M/F : 800 M. 

(circuito reducido).                                                      Carrera B 

 

 INFANTILES y CADETE   M/F : 2.000 M. (1 vuelta al  circuito urbano).  

                                                               Carrera C 

 

RESTO DE CATEGORÍAS: 6.0000 metros  (2 vueltas circuito grande , Cross 

Urbano ).                Carrera D. 
 

HORARIO: CARRERA A: 19’30 horas. 

CARRERA B: 19’45 horas.  

CARRERA C, D  20:00 horas  

 

Veterano “C” M/F, nacid@s en los años 1962-1966. 

Veterano “D” M/F, nacid@s antes de 1962 

Discapacitados M/F  nacid@s en el año 2000 y anteriores  

 
INSCRIPCIONES: Las inscripciones de l@s atletas se realizarán en la pagina 

www.cronofinisher.com debiendo abonar las categoría senior y  veteran@s una cuota 

de inscripción de 3 euros.  Las categorías chupetines, benjamines, alevines, infantiles, 

cadetes, juvenil y junior tendrán su inscripción GRATUITA.  

    
     Habrá un número de dorsales limitado para hacer la inscripción el día de la 

prueba, una vez se acaben los dorsales no se admitirán más inscripciones.  

 

Los atletas locales se podrán inscribir en el Pabellón Polideportivo hasta el día 16 

a las 21:00 h.  

 

 
El plazo de inscripción en la web www.cronofinisher.com  para esta prueba 

finaliza a las 14 horas del día 17  de Agosto de 2018. 

 
PREMIOS: 

 
- TROFEO A LOS TRES PRIMER@S CLASIFICAD@S EN CADA 

CATEGORIA.  

- TROFEO A L@S TRES PRIMER@S LOCALES EN LA CLASIFICACIÓN 

GENERAL DE LA CARRERA “D”. No acumulable a otros premios.  

- TROFEO A L@S TRES PRIMER@S CLASIFICAD@S EN LA GENERAL 

(CARRERA D). La clasificación General no optará a premios por categoría ( 

no son acumulables). 

 

  

LA ENTREGA DE PREMIOS SE REALIZARÁ EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 

(JUNTO AL AYUNTAMIENTO) A PARTIR LAS 21:00 H.  
 

Se establecerá un avituallamiento final con comida y bebida en la entrega de Premios.  

CATEGORÍAS 

Chupetines. M/F, nacid@s en los años 2011 y posteriores. 

Benjamín M/F, nacid@s en los años 2009-2010. 

Alevín M/F, nacid@s en los años 2007-2008. 

Infantil M/F, nacid@s en los años 2005-2006. 

Cadete M/F, nacid@s en los años 2003-2004. 

Juvenil M/F, nacid@s en los años 2001-2002. 

Junior M/F, nacid@s en los años 1998- 1999-2000 

Senior M/F, nacid@s en los años 1979-1997. 

Veterano “A” M/F, nacid@s en los años 1973-1978. 

Veterano “B” M/F, nacid@s en los años 1967-1972. 
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