
 
 
 

 
 



CATEGORÍAS: 
 

CATEGORÍAS BASE 

Categoría Año de Nacimiento Distancia Hora de Salida 

Chupete 2017 y Posteriores 200 m 20:30 Horas 

SUB8 2015 -2016 200 m 20:35 Horas 

SUB10 2013-2014 200 m 20:40 Horas 

SUB12 2011-2012 1000 m 20:45 Horas 

SUB14 2009-2010 2000 m 21:00 Horas 

SUB16 2007-2008 3000 m 21:15 Horas 

SUB18 2005-2006 5 km 22:00 Horas 

 
CATEGORÍAS SENIOR  

Categoría Año de Nacimiento Distancia Hora de Salida 

SUB20-23 2000-2004 5 km 22:00 Horas 

SENIOR 1988-1999 5 km 22:00 Horas 

MASTER A 1983-1987 5 km 22:00 Horas 

MASTER B 1978-1982 5 km 22:00 Horas 

MASTER C 1973-1977 5 km 22:00 Horas 

MASTER D 1968-1972 5 km 22:00 Horas 

MASTER E 1967 Y ANTERIORES 5 km 22:00 Horas 

Discapacitados Silla Ruedas Categoría Única 5 km 22:00 Horas 

Discapacitados a Pie Categoría Única 5 km 22:00 Horas 

 
 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
* Las carreras de las categorías base comenzarán a partir de las 20:30 horas (Excepto Juveniles) 
  
* La carrera de categoría adulta y juveniles tendrá comienzo a las 22 horas. 
  
* La INSCRIPCIÓN es de 1€ para todas las categorías y se podrá hacer hasta el 29 de JUNIO a las 14 
horas.  
 

* La organización podrá CERRAR el cupo de inscritos si se cubre el máximo de inscripciones, que es de 
600 corredores, antes de la fecha tope de inscripción. 
  
*Prueba incluida en: CIRCUITO CORDOBÉS DE CARRERAS POPULARES 2022 
  
* Los tres primeros clasificados de cada categoría recibirán un trofeo. 
  
* Cada participante recibirá una bolsa con un surtido de regalos. 
  
*INSCRIPCIONES: 
  

  http://www.masatletismo.com 
  
* MÁS INFORMACIÓN: 
  
  
* www.montalbandecordoba.es       * deportes@montalbandecordoba.es 
     
    *679 64 29 55 
  

* Teléfonos: 679 64 29 55 (de 9 h a 14 h)  
  

  

http://www.masatletismo.com/


  
  
  

 
REGLAMENTO DE LA PRUEBA: 
 
1º La XIII Nocturna de Montalbán de Córdoba “Antonio Segovia Parra” se celebrará el sábado 2 de julio 
2022. 
  
2º Los dorsales se podrán recoger el día de la prueba a partir de las 19:00 horas en la Caseta Municipal 
de Montalbán (situada en c/ De  Las Eras), lugar donde se encontrará la oficina técnica con las mesas 
preparadas para la recepción. 
  
3º La XIII Nocturna de Montalbán de Córdoba “Antonio Segovia Parra” está organizada por el Área de 
Deportes del Ayuntamiento de Montalbán de Córdoba. 
  
4º La XIII Nocturna de Montalbán de Córdoba “Antonio Segovia Parra” será de 5 kms, que se realizarán 
sobre un circuito urbano. 
  
5º Las prueba de adultos y juveniles dará comienzo a las 22 horas. 
 
6º La participación de atletas extranjeros está supeditada a la posesión de la Licencia de la Federación 
Andaluza o posesión del permiso de residencia. 
  
7º La Organización podrá requerir la documentación a cualquier participante para que acredite su edad 
o permiso de residencia (en caso de ser extranjero). 
  
8º Serán descalificados todos los atletas que no lleven el dorsal bien visible, no pasen el control de 
salida, no realicen el recorrido completo o den muestras de un comportamiento antideportivo. 
   
9º No podrá seguir la carrera ningún vehículo que no esté designado por la organización. 
  
10º Los Jueces serán del Comité de Jueces de la Federación de Atletismo. 
  
11º El reparto de premios se realizará en las inmediaciones de la Caseta Municipal de Montalbán una 
vez que la organización disponga de los resultados. 
  
12º La carrera se regirá por la normativa de la Federación Andaluza de Atletismo. Las decisiones de la 
Organización serán inapelables. 
  
13º El Comité Organizador se reserva el derecho de modificar algunas de las normas descritas en este 
programa así como las específicas de cada una de las pruebas. 
  
14º Los atletas por el hecho de inscribirse en esta carrera, ACEPTAN Y ACATAN EN SU TOTALIDAD las 
presentes normas, así como cualquier decisión que tomase el Comité Organizador. 
  
 


