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CUOTA DE INSCRIPCIÓN
PRUEBA REINA:
• La cuota de inscripción es de 5€. Los 700 primeros inscritos 

recibirán camiseta técnica oficial de la XXI Edición. 

RESTO DE CARRERAS:
• La cuota de inscripción para las categorías de cadete, infantil, 

alevín y benjamín es de 0€. A los inscritos en estas categorías no 
se les entregará camiseta oficial de la prueba. Opcionalmente se 
establece una cuota de inscripción de 3€ con entrega de camiseta 
técnica oficial de la carrera hasta agotar existencias.

CATEGORIAS BEBÉ Y PRE-BENJAMÍN  
• Inscripción gratuita.
• Estas pruebas no son COMPETITIVAS.
• Todos los participantes recibirán un obsequio al terminar la prueba.

ENTREGA DE DORSALES Y CAMISETAS
• Inscripciones presenciales: Al realizar la inscripción se entregará 

dorsal y camiseta técnica.
• Inscripciones online: se entregarán el 27 de febrero de 18,00 a 

21,00 h. en el CC. Zoco Córdoba. Los no residentes lo recogerán 
el día de la prueba de 8,30 a 9,30 h.

HORARIOS DE LAS PRUEBAS
• Primera carrera (6 Km): Juveniles y categorías de Adultos.

Salida: 10,00 horas.
• Segunda carrera (2,5 km): Infantil y Cadete. Salida: 11,00 horas.
• Tercera carrera (1,2 Km): Benjamín y Alevín. Salida: 11,15 horas.
• Pruebas bebés y pre-benjamines (100 metros). 

Salida: 11,30 horas.

Salida y meta: Calle Manuel Fuentes “Bocanegra”
(junto Pza. de Los Califas y Centro Comercial Zoco Córdoba)

Recorrido sujeto a modificaciones

RECORRIDO

TROFEOS Y PREMIOS
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PRUEBA REINA
• Cheque gasolina, trofeo y bolsa de deporte gym para 1º, 2º y 3º 
 de la clasificación general (masculina y femenina).
• Vale especial de material deportivo para el 1º y 2º de la clasificación 

general (masculina y femenina).
• Medalla para los 3 primeros de cada categoría, masculina y femenina.
• Vale material deportivo para el primer clasificado, masculino y 

femenino de cada categoría.
• 5 Premios de Bolsas de deporte gym, mediante sorteo previo del 

orden de llegada a la meta, entre los participantes, que estará en 
un listado al finalizar la prueba. 

• Premio especial para el vencedor/a que consiga batir el record de 
la prueba.

PRUEBA INFANTIL Y CADETE
• Medalla para los 3 primeros de cada categoría, masculina y femenina.
• Vale material deportivo para el primer clasificado, masculino y 

femenino de cada categoría.
• Vale Pomodoro para el 1º, 2º y 3º clasificado masculino y femenino.
• Vale McDonald´s para todos los participantes que finalicen la carrera.

PRUEBA BENJAMÍN Y ALEVÍN
• Medalla para los 3 primeros de cada categoría, masculina y femenina.
• Vale de material deportivo para el primer clasificado, masculino y 

femenino de cada categoría.
• Vale Mc Donald´s para todos los participantes que finalicen la carrera.

C/ José Dámaso “Pepete”, 11
Tel. 957 45 34 27
Horario comercial

Modalidad: Online
masatletismo.com

Modalidad: Presencial

INFORMACIÓN
C.C. ZOCO Tel. 957 45 52 90

Del 14 al 26 de febrero de 2019

Gerencia
Planta Terraza del Centro Comercial
De 17:30 a 20:00 h.

INSCRIPCIONES


