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1. Exposición de motivos 

El club atletismo cordobes organiza 1ª edición de TODOATLETISMO que incluye la 38ª Carrera 

Nocturna La Fuensanta, 4º Carrera Nocturna Ciudad de Córdoba , 2º Meeting de atletismo Ciudad 

de Córdoba y 1º RockAndRun.  

2. Objetivos de la actividad. 

• Fomentar la participación en corredores que se inician en esta actividad 

• Incentivar a la mejora en los atletas que ya se han iniciado en el atletismo 

• Difundir entre la sociedad el deporte del atletismo 

3. Responsabilidad  

La participación en el evento, está bajo la responsabilidad y propio riesgo de los participantes. El 

participante, en el momento de su inscripción, manifiesta encontrarse físicamente apto para el 

evento. La organización declina toda responsabilidad que pueda producirse por el incumpliendo 

de las normas que se dicten o por imprudencias. 

Todo participante por el hecho de inscribirse, aceptara las bases de esta carrera. No obstante, 

para cualquier reclamación no recogida en este reglamento, el comité de apelación se basará en 

la reglamentación de la R.F.E.A. y en su normativa para pruebas en ruta. 

4. Seguro de responsabilidad civil  

La organización, contratará un seguro de responsabilidad civil para todos los participantes en la 

carrera. La prueba cuenta con un seguro de responsabilidad civil. 

5. Asistencia médica  
La ambulancia estará ubicada en la zona de salida/meta. Cualquier corredor con problemas 

médicos (alergia, atenciones especiales, problemas cardio respiratorios, etc.) deberá hacerlo 

constar expresamente a la organización.  Y el servicio lo ofrecerá AMBULANCIAS CORDOBA 

 

6. Aceptación  

El desarrollo de la prueba será grabada por la organización o medios de comunicación. Por el 

hecho de la inscripción y/o participación en la misma, los participantes ceden de forma expresa a 

la organización, su derecho de imagen sobre las imágenes grabadas, por fotos y vídeo así como su 

nombre, para que puedan ser reproducidas por cualquier medio de comunicación, internet y 

redes sociales, con fines publicitarios en relación a dicha prueba deportiva. 

7. Fecha plazo de las Inscripciones  

• Inicio de inscripciones 

o Primer plazo 5 julio-20 julio 

o Segundo plazo 20 julio-10 agosto 

o Tercer plazo 10 agosto- 31 agosto 

o Cuarto plazo 1 septiembre- 7 septiembre 

• Presencial 

• Deportes Fernando Pineda (horario comercial) 

• Zona Team (horario comercial) . 
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• Online 

o  www.atletismofaa.es  

o www.masatletismo.com  

o www.rockthesport.com 

8. Cuota de inscripción  

• La cuota de inscripción de adultos va de 8 € a 15 € dependiendo del plazo de inscripción y 

de 6€ a 10€ para jóvenes  

• Bonificaciones a clubes de atletismo y de clubes deportivos (mirar cuadro) dependiendo 

del plazo de inscripción  

• Socios club atletismo cordobes y familiares de primer grado 3€ para meeting y 5 € para las 

pruebas en ruta  

• Si estás inscrito en el Meeting de Atletismo tendrás una BONIFICACACION 50% en las 

pruebas en RUTA 

• Si estás inscrito en las pruebas de RUTA tendrás una BONIFICACACION 50% en el meeting 

de atletismo  

9. Camiseta conmemorativa  

• Se recogerá con el dorsal 

• Y dos entradas a la instalación para el meeting de atletismo por cada dorsal  

10. Servicio de Cronometraje y Clasificaciones:  

• Sistema de cronometraje: Federación andaluza de atletismo 

• Difusión y clasificaciones: a través de todos los medios digitales del club atletismo 

cordobés 

11. Podrá́ ser motivo de descalificación: 
 

• La organización, se reserva el derecho de requerir la documentación a todo participante 

para que acredite su edad.  

• El corredor/a que no lleve bien visible el dorsal o participe sin él. 

• Aquel corredor/a que no haya completado en su totalidad el recorrido. 

• El corredor/a que demuestre mal comportamiento o conducta antideportiva. • Participar 

con un dorsal asignado a otro corredor. 

• Inscribirse con datos falsos. 

• Utilizar un dorsal no autorizado por la organización. 

• No atender a las indicaciones de la organización. 

 

12. Avituallamientos:  

• Agua en el Kilómetro 5 y en META 

13. Premios: 

• Medalla a los tres primeros de cada categoría  

• Camiseta conmemorativa a todos los participantes 

14.  CAMPEONATO PROVINCIAL DE CORDOBA 

• Atletismo en pista 

o Por categorías  

• 5k y 10k 

o Por categorías  
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CATEGORÍAS JÓVENES  

Horario Distancia Categoría Edad  Año nacimiento 

19:00 (por confirmar) 50m Sub 4 2 y 3 años 2019 y 2022 

19:15 (por confirmar) 150m Sub 6 4 y 5 años 2017 y 2018 

19:30 (por confirmar) 300m Sub 8 6 y 7 años 2015 y 2016 

19:45 (por confirmar) 500m Sub 10 8 y 9 años 2013 y 2014 

20:00 (por confirmar) 800m Sub 12 10 y 11 años 2011 y 2012 

20:15(por confirmar) 1000m Sub 14 12 y 13 años 2009 y 2010 

20:30 (por confirmar) 1500m Sub 16 14 y 15 años 2007 y 2008 

20:45 (por confirmar) 1609m Sub 18 16 y 17 años  2005 y 2006 

ELITE 

9:00 (por confirmar)  5k Absoluta femenina Acreditar Marcas mínimas  

9:20 (por confirmar)  5k Absoluta masculina Acreditar Marcas mínimas  

9:25(por confirmar) 10 k  Absoluta femenina Acreditar Marcas mínimas  

9:55(por confirmar) 10 k  Absoluta masculina Acreditar Marcas mínimas  

CATEGORÍAS ADULTOS 

22:00 (salida escalonada)  5k +16 y Sub 18 16 y 17 años 2005 y 2006 

22:00 (salida escalonada) 10 k 5k Sub 20 18 y 19 años 2003 y 2004 

22:00 (salida escalonada) 10 k 5k Sub 23 20, 21 y 22 años 2000, 2001 y 2002 

22:00 (salida escalonada) 10 k 5k Senior A  23-29 años 1999-1993 

22:00 (salida escalonada) 10 k 5k Senior B 30-34 años 1992-1988 

22:00 (salida escalonada) 10 k 5k Master 35 35-39 años 1987-1983 

22:00 (salida escalonada) 10 k 5k Master 40 40-44 años 1982-1978 

22:00 (salida escalonada) 10 k 5k Master 45 45-49 años 1977-1973 

22:00 (salida escalonada) 10 k 5k Master 50 50-54 años 1972-1968 

22:00 (salida escalonada) 10 k 5k Master 55 55-59 años 1967-1963 

22:00 (salida escalonada) 10 k 5k Master 60 60-64 años 1962-1958 

22:00 (salida escalonada) 10 k 5k Master 65 65-69 años 1957-1953 

22:00 (salida escalonada) 10 k 5k Master 70 70-79 años 1952-1943 

22:00 (salida escalonada) 10 k 5k Master 80 80-89 años 1942-1933 

 

 

 

MINIMAS PARTICIPACION CAJONES ELITE 5K y 10K 

PRUEBA 5K MASC 5K FEM PRUEBA 10K MASC 10K FEM 

1500m 4:30 6:00 3000m 10:15 13:15 

3000m 10:15 13:15 3000m obst 11:00 14:00 

3000m obst 11:00 14:00 5000m 18:00 22:30 

5000m 18:00 22:30 10000m 38:00 46:00 

   Media maratón  1h24’ 1h35’ 
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