


Reglamento de la XVIII Carrera Popular 

Artículo 1.- El Patronato Municipal de Deportes y el I.E.S. Santa Catalina de Alejandría, 

organizan simultáneamente el día 19 de noviembre de 2017, con motivo de la festividad de 

Santa Catalina, Patrona de Jaén y de nuestro Instituto, LA XVIII CARRERA POPULAR Y GRAN 

CAMINATA POR LA PAZ Y LA INTEGRACIÓN con un recorrido de 3.700 Mts. Totalmente 

urbano y que ha sido oficialmente reconocido y aprobado por el Ayuntamiento de Jaén. 

Artículo 2.- Se establece como principal objetivo, promover la participación de todos los 

colectivos a fin de lograr su plena integración social a través de la práctica deportiva. 

Artículo 3.- Las categorías que se establecen son las siguientes: 

MUJERES NACIDAS CATEGORÍAS HOMBRES NACIDOS 

• 2007- 2008 ALEVÍN • 2007- 2008 

• 2005-2006 INFANTIL • 2005-2006 

• 2003-2004 CADETE • 2003-2004 

• 2001-2002 JUVENIL •2001-2002 

• 1999-2000 JUNIOR • 1999-2000 

• 1983 - 1998 SENIOR • 1983 - 1998 

• 1978 - 1982 VETERANA/O A • 1978 - 1982 

• 1973 - 1977 VETERANA/O 8 • 1973 - 1977 

• 1968 - 1972 VETERANA/O C • 1968 -1972 

• 1963 - 1967 VETERANA/O D • 1963 - 1967 

• 1958 - 1962 VETERANA/O E • 1958 - 1962 

• 1957 y anteriores VETERANO F • 1957 y anteriores 

• 2000 y anteriores DISCAPACITADOS • 2000 y anteriores 

ABSOLUTA 

Artículo 4.- Serán automáticamente descalificados de la prueba, todos los corredores que: 

- No realicen el recorrido completo.

- No lleven dorsal en el pecho durante el recorrido.

- Entren en META sin dorsal.

- No pasen todos los puestos de control.

- No atiendan a las instrucciones de la Organización.

Los corredores descalificados, perderán automáticamente toda opción a premios. 

Artículo 5.- La organización declina toda responsabilidad de los daños, que la participación en 

esta prueba puede causar, causarse a sí mismo o derivar de ella a cualquier participante. 

Artículo6.-Todos los par t i ci pant es, por el h echo de tomar la sal ida, aceptan el p res ent e 

Reglam ento. 

Artículo 7.- TROFEOS• LOS PREMIOS NO SON ACUMULABLES 

Trofeo, aceite de oliva y vale de 80 € en material deportivo al primer clasificado absoluto masculino y femenino. 

Trofeo, aceite de oliva y vale de 60 € en material deportivo al segundo clasificado absoluto masculino y femenino. 

Trofeo, aceite de oliva y vale de 50 € en material deportivo al tercer clasificado absoluto masculino y femenino. 

Trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría masculino y femenino 

Trofeos a los 3 centros de enseñanza con mayor participación en meta. 

Trofeos a los 3 clubs deportivos con mayor participación en meta con un mínimo de 10. 

Artículo 8.- A las 12:00 Horas, en las Instalaciones del I.E.S. Santa Catalina de Alejandría se 

procederá a la entrega de Trofeos. Posteriormente se procederá a celebrar el día de SANTA 

CATALINA con una fiesta en la que se ofrecerá a los participantes el plato típico en esta fecha, 

unas suculentas sardinas a la plancha. 

Artículo 9.- CONTROL DE SALIDA 

Todos los participantes en la CARRERA, deberán pasar por la ZONA DE CONTROL 

INFORMÁTICO, momentos antes de iniciar la salida. Todo corredor que no sea registrado en la 

salida, no será clasificado. 

INSCRIPCIÓN XVIII CARRERA POPULAR 

La inscripción para la XVIII CARRERA POPULAR se hará preferentemente a través del enlace 

www.iessantacatalina.org retirando los dorsales en el I.E.S. en horario de oficina, en la Avda. 

Ruiz Giménez, 16 - 23008 - JAÉN. A partir del 10 de noviembre. 

Excepcionalmente y en un número limitado de dorsales, la inscripción se podrá hacer 

presencial en las oficinas del I.E.S. 

EL PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN DE LA CARRERA ES DE 1€, que será abonado al retirar el dorsal. 

Para aquellos que deseen CAMISETA conmemorativa de la prueba el precio será de 4€. El plazo de 

inscripción finaliza el martes 14 de noviembre de 2017, a las 14:00 H. No pudiéndose realizar 

inscripciones el día de la prueba, la salida se dará a las 11:30 H. 

XVIII GRAN CAMINATA «INSCRIPCIÓN GRATUITA» 

La inscripción de la XVIII CAMINATA POPULAR, se hará de forma presencial en I.E.S. 

La salida se dará a las 10:30 H. El recorrido, será el mismo que el de la CARRERA POPULAR. 

1 Plaza de los Perfumes (Burger King) • 2 Avda. Andalucía Tramo 1.0 
• 3 Avda. Eduardo 

García Maroto • 4 Goya • S Avda. Barcelona· 6 Avda. Arjona • 7 Avda. Andalucía 2ª Rotonda 
8 Avda. Andalucía sentido descendente· 9 META: Plaza de los Perfumes 


