
SUB18 2005-2006

Salida 10:00 h.

SUB 20-23 2000-2004
SENIOR 1988-1999
MASTER A 1983-1987
MASTER B 1978-1982
MASTER C 1973-1977
MASTER D 1968-1972
MASTER E 1967 Y ANTERIORES

SUB16 2007-2008
Salida 11:35 h.

SUB14 2009-2010

CATEGORÍAS

Ayuntamiento de Palma del Río
Diputación Provincial de Córdoba

Policia Local
Guardia Civil

Protección Civil
Cruz Roja Agrupación Local

Bar Polideportivo
Guadex

Palcolimp

MEDALLA A LOS TRES PRIMEROS/AS  DE CADA  CATEGORIA

MEDALLA AL PRIMER  LOCAL DE CADA CATEGORIA

TROFEO AL CORREDOR/A  MAS VETERANO/A QUE TERMINE LA PRUEBA

TROFEO AL CAMPEÓN DE LA PRUEBA

TROFEO A LA CAMPEONA DE LA PRUEBA

TODO CORREDOR/A QUE FINALICE LA  PRUEBA SERÁ OBSEQUIADO 
CON BOLSA  DE REGALO: (Camiseta Técnica , Manguitos y Bolsa de 
Naranjas)

PREMIOS

AGRADECIMIENTOS



 
- INSCRIPCION: 

           Sub-23 a Veteranos:       No Federados: 6,80 €
                                                         Federados: 6,30 €   
                                              

Cadetes e Infantiles:   Inscripción Gratuita

- Las  inscripciones y pago se realizarán en: 

www.tusinscripciones.es 

- Plazo  de  inscripción:  del  16 al 30 de Noviembre 
                                           (o hasta agotar plazas) 

- Recogida  de  dorsales  para  los  inscritos/as: 

    * del 1 al 2 de diciembre en las oficinas del Patronato                  
                           (de 10:00 a 13:00 horas).
    * El   día  de  la   prueba de 8:30 a 9:30 horas,  presentando el    
      D.N.I. en el Acceso al Pabellón Cubierto.

- El  número máximo de inscritos:

            Sub-23  a Veteranos:         350 corredores/as
  Cadetes e Infantiles:          350 corredores/as

            

REGLAMENTO

HABRÁ SERVICIO DE DUCHAS CON AGUA CALIENTE Y 
CONSIGNA DURANTE LA PRUEBA

INSCRIPCIONES

 
* La  Carrera  Popular  de  Palma  del  Río,  se desarrollará por  un recorrido  urbano.
* La organización se reserva la posibilidad de suspender la prueba.
* La organización dispone de servicios médicos.
* La línea  de  salida  y  meta   estará  situada  junto al Pabellón Municipal. 
* No se admiten inscripciones el día de la prueba.
* La  meta  se cerrará  75 minutos después   de  haberse   dado  la   salida   (Sub-18  a      
   Master);  la prueba se realizará corriendo.
* La organización prohibirá  indefinidamente  la   participación  en  esta prueba, a  todo       
   corredor/a  que llegue  a la meta sin  haber  realizado  todo  el  recorrido  completo,  que 
   corra  con  dorsal con datos de otro corredor o de muestras de comportamiento               
   antideportivo.
* La  Organización se reserva el derecho de requerir documentación (DNI, Licencia,...) a    
   todo participante.
* La Organización declina toda la responsabilidad por daños que puedan  producirse  por   
   el incumplimiento de las normas que se dicten o por imprudencia.
* Habrá un coche escoba para aquellos corredores/as que no puedan terminar la prueba.
* Las decisiones que adopte la Organización serán inapelables.
* Ningún corredor/a podrá participar en otra categoría que no sea la de su edad.
* Los  participantes  deberán  colocarse  el  dorsal  completo  en  el  pecho  de  modo         
   visible, descalificándose a todos los que entren sin dorsal.
* Habrá dos puestos de avituallamiento de agua.
* No podrá seguir la carrera ningún vehículo no autorizado por la Organización.
* Prueba sometida al Reglamento de la F.A.A. Y R.F.E.A. en cuanto a pruebas en ruta.
* Todos los participantes, al inscribirse, deben de reunir unas condiciones físicas mínimas, 
  adecuadas para realizar la prueba completa, sin riesgo para su salud. Los participantes 
declaran estar en condiciones físicas óptimas para realizar esta prueba y lo hace bajo su 
responsabilidad, eximiendo a la organización del evento de dicha responsabilidad. En el 
caso de los menores de edad, ésta recaerá en su padre, madre o tutores. 
* Sólo se le entregará bolsa a los corredores que finalicen la carrera.
*La participacíon en la prueba es libre y voluntaria e implica la aceptación del presente       
  reglamento.
* La organización se reserva el derecho de modificar el presente reglamento por
cualquier causa que pudiera suceder, siendo sus decisiones inapelables.
* Se atendrá a la normativa sanitaria vigente en el momento de la prueba en relación al  
COVID-19.
            


