
                

EXCMO. AYTO. CARMONA

INFORMACIÓN: Delegación de Deportes “Casa de la
Juventud” c/ Carmen Llorca s/n Tlf.: 954144182 y

653001170 (Whatapp)

ORGANIZA: CLUB ATLETISMO GAïA Y DELEGACIÓN
DE DEPORTES DEL EXCMO. AYTO. DE CARMONA

PATROCINA: DELEGACIÓN DE DEPORTES DEL
EXCMO AYUNTAMIENTO DE CARMONA

¡¡ANÍMATE Y VEN, ¡¡ANÍMATE Y VEN, 
TE DIVERTIRAS!!TE DIVERTIRAS!!



NORMATIVA

1º. PARTICIPANTES
Podrán  participar  todas  las  personas  que  lo  deseen
independientemente de estar inscritos o no en la Escuela
de Atletismo de Carmona.
2º. CATEGORIAS

Benjamin M/F: 2014/15/16
Alevín M/F: 2012 /13
Infantil M/F: 2010 /11
Cadete M/F: 2008/2009

   Absoluta M/F: 2004 al 2007
3º. INSCRIPCIÓN GRATUITA
En el  lugar de celebración de las pruebas hasta 30’
antes del comienzo de la misma.
4º.  HORARIO
El horario de comienzo de cada jornada será a las 11’00 h
de la mañana con el siguiente orden de carreras:

1º Benjamín masculino. 5º Infantil masculino.
2º Benjamín femenino. 6º Infantil femenino.
3º Alevín masculino 7º Cadete/Juvenil masculino.
4º Alevín femenino 8º Cadete/Juvenil femenino.
5º.  DISTANCIAS A RECORRER
Benjamín masc y femen. ........................ 600 mts aprox.
Alevín masc y femen............................ 1.000 mts aprox.
Infantil masc y femen............................1.200 mts aprox.
Cadete - juvenil masc y femen..............1.200 mts aprox.
6º.  CLASIFICACIONES.

6.1. Individual
Para optar a la clasificación individual final , será

necesario  haber  participado  en  dos  de  las  tres
jornadasprevistas.  La  puntuación  se  obtendrá  sumando

los  puntos  de  estas  dos  participaciones,  resultando
vencedor el atleta 
que  reúna  menos  puntos.  En  caso  de  empate,  se
tendrán  en  cuenta  la  3ª  jornada  (si  persiste  el
empate se tendrá en cuenta haber participado en las
tres jornadas).
6.2. Por colegios.

 Los  dos  colegios  o  Institutos  de  Secundaría  que
presente el mayor número de participantes se le entregará
un   vale  por  material  deportivo  de  atletismo.  La
clasificación  se  establecerá  sumando  el  número  de
corredores por colegio e Instituto, en cada una de las tres
jornadas. 
Para optar a la clasificación final de colegios e institutos
habrá que presentar, al menos, en línea de meta, quince
(15) corredores por colegio y jornadas (contando todas las
jornadas).
7º. RECLAMACIONES 

Sólo se atenderán las realizadas el día de la prueba o
48  horas  después  de  salir  los  resultados  en  la  Web
municipal
8º. PREMIOS (se realizará tras la celebración de la
última jornada)

*  Individuales:  -  Trofeo  a  los  3  primeros  clasificados  y
medallas del 4º al 6º de cada categoría y sexo.

* Por centros: - Material deportivo de atletismo de 250 €
para el 1º clasificado y de 200 € al 2º.

*  Sorteo de regalos en cada una de las jornadas para
todos los participantes.
9º. La  Organización  no se  responsabiliza de  la  pérdida  y
daños de ropa deportiva producidos durante el desarrollo de las
jornadas. Por ello se ruega que al no haber vestuarios en el lugar de
las pruebas lleven mochilas dónde poder guardar las prendas deportivas u otros
objetos.


