
 

CATEGORIAS y DISTANCIA

PEQUES Nacidos entre el  2017
SUB 8 Nacidos entre el 2015
SUB 10 Nacidos entre el 2013
SUB 12 Nacidos entre el 2011
SUB 14 Nacidos entre el 2009
SUB 16 Nacidos entre el 2007

CARRERA ABSOLUTA  (PRUEBA REINA 5.000

SUB-18  juvenil Nacidos entre el 
SUB 20-23 Nacidos entre el 2000
SENIOR Nacidos entre el 1988 
VETERANOS A Nacidos entre el 1983
VETERANOS B Nacidos entre el 1978
VETERANOS C Nacidos entre el 1973 
VETERANOS D Nacidos entre el 1968 
VETERANOS E 1967 y anteriores
 

PEQUES Circuito de 60 metros 
esquina  del cuartel y llegada a meta)

SUB 8 Circuito de 100 metros ( desde la carretera Villanueva hasta la 
meta) 

SUB 10 Circuito de 500 metros, salida frente al cuartel, hasta llegar al paso 
de peatones, frente centro sanitario, giramos y bordeamos el 
cuartel y llegada a meta.

SUB 12 Circuito de 800 metros, 2 vueltas, salida de meta, giro conos paso 
de peatones frente al centro médico, bordeamos cuartel y meta.

SUB 14 Circuito de 1200 metros, 3 vueltas al circuito del cuartel saliendo de 
meta hacia el paso de peatones de la glorieta, giramos el cono  y 
buscamos rodear el cuartel,  

SUB 16 Circuito de 2000 metros, 5 vueltas al circuito de la puerta de la Villa
De juvenil a 
veteranos 

Circuito de 5.100 metros,
Seneca,  Avenida puerta de la Villa, calle pedroche, calle juan vacas, 
calle alhóndiga, calle juncal, avenida 
Guadalquivir, calle 

 

RECORRIDO

CATEGORIAS y DISTANCIA 

Nacidos entre el  2017-2018 60 m. 
Nacidos entre el 2015-2016 100 m. 
Nacidos entre el 2013-2014 500 m. 
Nacidos entre el 2011-2012 800 m. 
Nacidos entre el 2009-2010 1.200 m. 

entre el 2007-2008 2.000 m 

RA ABSOLUTA  (PRUEBA REINA 5.000 metros) 

Nacidos entre el 2005 - 2006 5.100 m 
Nacidos entre el 2000 - 2004 5.100 m. 
Nacidos entre el 1988 - 1999 5.100 m 

entre el 1983 - 1987 5.100 m 
Nacidos entre el 1978 - 1982 51000 m. 
Nacidos entre el 1973 - 1977 5.100 m. 
Nacidos entre el 1968 - 1972 5.100 m. 
1967 y anteriores 5.100 m. 

Circuito de 60 metros por la puerta de la Villa (salida desde la 
esquina  del cuartel y llegada a meta) 
Circuito de 100 metros ( desde la carretera Villanueva hasta la 

Circuito de 500 metros, salida frente al cuartel, hasta llegar al paso 
frente centro sanitario, giramos y bordeamos el 

cuartel y llegada a meta. 
Circuito de 800 metros, 2 vueltas, salida de meta, giro conos paso 
de peatones frente al centro médico, bordeamos cuartel y meta. 
Circuito de 1200 metros, 3 vueltas al circuito del cuartel saliendo de 
meta hacia el paso de peatones de la glorieta, giramos el cono  y 
buscamos rodear el cuartel,   
Circuito de 2000 metros, 5 vueltas al circuito de la puerta de la Villa 

00 metros, puerta de la Villa, Calle Alto, Guadalquivir, 
Avenida puerta de la Villa, calle pedroche, calle juan vacas, 

calle alhóndiga, calle juncal, avenida puerta de la villa, calle alto 
Guadalquivir, calle seneca y puerta de la villa. 

RECORRIDO 



NORMATIVAS DE LA PRUEBA 

- El hecho de inscribirse en la carrera supondrá la aceptación plena 
de todas las normas establecidas para este evento. Igualmente, el 
atleta declara estar en condiciones físicas óptimas para realizar 
esta prueba y lo hace bajo su responsabilidad, eximiendo a la 
organización del evento de dicha responsabilidad. En el caso de 
los menores de edad, esta recaerá en su padre, madre o tutores. 

- Serán descalificados/as todos/as atletas que no lleven el dorsal 
bien visible, no pasen los controles establecidos por la 
organización, no realicen la prueba completa o den muestras de un 
comportamiento antideportivo. 

- La organización declina toda responsabilidad por los daños que 
puedan producir o producirse por el incumplimiento de las normas  
que se dicten, o por imprudencia o negligencia de los/as 
corredores/as. 

- Si son requeridos por la organización, los/as atletas deberán 
acreditarse con documento oficial que demuestre su verdadera 
identidad y edad. Los/as extranjeros/as deben tener ficha 
federativa en vigor. 

- Los comportamientos antideportivos, sexistas, racistas y 
discriminatorios serán motivo de exclusión y eliminación de los/as 
que los produzcan, independientemente de las responsabilidad 
legal en la que dichos actos puedan incurrir. 

- Para la categoría Absoluta habrá un punto de avituallamiento en 
paseo de la puerta de la villa. 

- Con la inscripción se autoriza a la organización a tomar y publicar 
imágenes de la prueba, que se utilizarán a fin de promocionar el 
evento o en futuras ediciones, pudiendo los/as atletas revocar en 
cualquier momento este derecho de la organización. 

- La organización se reserva el derecho de reducir y/o suspender 
premios y trofeos, cuando falte entrega y competividad, se 
detecten pactos entre atletas y por otras cuestiones y 
circunstancias que puedan perjudicar o dañar la imagen y prestigio 
de la prueba. 

 

 

INFORMACIÓN 

La XX Carrera Popular “Villa de Adamuz 2022”, se celebrara el dia18 de 
diciembre a partir de las 11:00 horas, este evento está organizado por la 
Delegación de deportes del Ayuntamiento de Adamuz en colaboración con 
voluntarios del C.D.Avejoe, policía local y protección Civil. 

PREMIOS Y TROFEOS 

- Medallas para los/ 3 primeros clasificados de la categoría base, 
masculino y femenino 

- Trofeo a los 3 primeros clasificados de la categoría absoluta. 
- Trofeo al primer clasificado/a local de la categoría absoluta 
- Trofeo para el primer clasificado/a de todas las categorías de la prueba 

reina. 
- Los trofeos no serán acumulativos 

PARA INSCRIBIRSE 

Las inscripciones a través de la web https://masatletismo.com/ o bien en la 
oficina del técnico Deportivo en el Pabellón municipal de deportes  

Para más información: Teléfono de contacto: 687505829 o remitiendo un correo 
a: deportes@adamuz.es  

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 

Hasta el 12 de Diciembre, La cuota de Inscripción: 5 € de juvenil a máster y 
gratuita para categorías base. 

Recogida de dorsales: 

- Los dorsales se entregan el mismo día de la prueba en horario 
comprendido entre las 9:30 a 10:30 horas., se podrán recoger en el lugar 
habilitado de la puerta de la villa.  
VOLUNTARIOS 

Si tienes 16 años o más y deseas colaborar en la organización de la carrera 
popular de Adamuz, puedes contactar con el tec.deportivo al teléfono 687505829 
o personarte en sus oficinas del Pabellón Municipal, o a través del correo 
deportes@adamuz.es 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


