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CONVOCATORIA DE LA CARRERA POPULAR
 “CORRE POR EL PUEBLO SAHARAUI”

1.- ORGANIZA:
 Instituto Municipal del Deporte del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz.

2.- FECHA DE CELEBRACION:
Viernes 15 de julio de 2022.

3.- SALIDA Y META:
A las 20:00 horas
Complejo Municipal Puntales-La Paz. Recinto Manuel Irigoyen.

4.- RECORRIDO:
Avenida de la Bahía, sentido peatonal interior ciudad. - Zona peatonal de los bajos del
Puente de la Constitución, trasera Piscina de Astilleros hasta Parque Celestino Mutis,
giro para cambio de sentido por el mismo recorrido peatonal. - Avenida de la Bahía,
sentido peatonal salida ciudad.

5.- DISTANCIA:
Aproximadamente cinco kilómetros.

6.- CATEGORÍAS:
En cada categoría se subdivide en hombres y mujeres

 Sub-23. Nacidos en el año que cumplan 17, 18, 19, 20,
21 y 22 años.

 Senior. Nacidos en el año que cumplan 23 años hasta
master (hasta 39 años inclusive).

 M-40. Desde el día que cumplan 40 años hasta 49.
 M-50. Desde el día que cumplan 50 años hasta 59.
 M-60.Desde el día que cumplan 60 años y mayores.
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7.- INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

7.1.- Las inscripciones  se realizarán desde el  8 de julio y hasta las  13.00 horas  del
jueves 14 de julio. A través de :

   http://cronofinisher.com/evento/i-carrera-popular-corre-por-el-pueblo-saharaui/

7.2.- Se establece un límite de 500  inscripciones.

7.3.- La cuota de inscripción es gratuita.

7.4.- Cada corredor inscrito, está obligado a comprobar sus datos de inscripción a través
de la web, y así evitar problemas en las clasificaciones. Cualquier dato incorrecto es
responsabilidad de la persona inscrita.

8.- NORMAS GENERALES:

8.1.- Serán descalificados los atletas que:

- No pasen por todos los controles existentes en la carrera.
- No lleven el dorsal visible.
- Tengan un comportamiento antideportivo.
-  No  respeten  todas  las  indicaciones  realizadas  por  la

Organización.

8.2.- Recomendamos a los atletas, la realización de un reconocimiento médico.

8.3.- La Organización no se hará responsable de las negligencias o imprudencias de los
corredores.

8.4.- Todos los atletas que, a instancia de los servicios médicos se les notifique la
retirada de la carrera así deberán realizarlo.

8.5.- Los premios no serán acumulables.

8.6.- Las clasificaciones serán informatizadas.

8.7.- La prueba cuenta con seguro de responsabilidad civil y seguro de accidentes
para los participantes. 

8.8.- No  se  permitirá  el  uso  de  bicicletas  o  motocicletas,  para  acompañar  a  los
corredores, que no estén acreditadas por la organización, así como la participación de
corredores con animales, ni correr con carritos portando a menores.
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8.9.- El hecho de inscribirse implica que acepta que está en perfecta forma física para
realizar la prueba, eximiendo a la organización de cualquier patología o anomalía física
que pudiese padecer, se recomienda por ello, la realización de reconocimiento médico
previo.

8.10.- Los/as   atletas   inscritos/as, autorizan a los organizadores de la prueba a utilizar
sus datos personales a efectos de clasificaciones, listados e información exclusiva del
propio evento;así como a la grabación total o parcial de su participación en la misma,
presta  su consentimiento para que pueda ser utilizada su imagen en la promoción y
difusión de la prueba, de todas las formas posibles (radio, tv, prensa, video, foto, dvd,
internet, carteles, medios de comunicación, etc…), y cede todos los derechos relativos a
la explotación comercial y publicitaria que la organización considere oportuno ejecutar,
sin derecho por su parte a recibir compensación económica alguna. 

El  participante  autoriza  a  incorporar  sus  datos  facilitados  en  un  fichero  cuyo
responsable es la empresa de cronometraje CRONOFINISHER.

8.11.- La  organización  se  reserva  el  derecho  a  modificar  el  circuito,  horarios  o
cualquier  otra  parte  del  presente reglamento,  si  por  causa  justificada  o de fuerza
mayor fuera necesario o aconsejable.

8.12.- Todo lo no previsto en éste reglamento,  se resolverá según decisión de la
organización.

9.- PREMIOS:

9.1.- CLASIFICACIÓN ABSOLUTA MASCULINA Y FEMENINA:

1º/1ª Trofeo.
2º/2ª Trofeo.
3º/3ª Trofeo.

9.2.- CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS:

Trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría.

Los  trofeos  no  serán  acumulables  según  el  siguiente  orden  de  preferencias:  1º
clasificación absoluta – 2º clasificación por categorías.


