


  

 

 

S UB  6  (C HUP ETE M yF )

S UB  8  (P R EB EN J A M ÍN  M yF )

S UB  10  (B EN J A M ÍN  M yF )

S UB  12  (A LEVÍN  M yF )

S UB  14  (IN F A N TIL M yF )

S UB  16  (C A D ETE M yF )

S UB  18  (J UVEN IL M yF )

S UB  2 0 / 2 3  (M yF )

S EN IOR  (M  y F )

M A S TER  "A " (M  y F )

M A S TER  "B " (M  y F )

M A S TER  "C " (M  y F )

M A S TER  "D " (M  y F )

M A S TER  "E" (M  y F )

M A S TER  "F " (M  y F )

CARRERA LOCAL (M y F)

ELITE ABSOLUTA (M y F)

D is c a pa c ita do s  e n S illa  de  R ue da s  (M  y F )

D is c a pa c ita do s  P s iquic o s  (M  y F )

D is c a pa c ita do s  a  P ié  (M  y F )

2018-2019

2010-2011

1984-1988

Desde categoría SUB 14 

(incluida) en adelante que se 

hayan inscrito previamente.

CATEGORÍAS

1989-2000

Nacidos en 1963 y anteriores

1979-1983

2016-2017

1964-1968

2001-2005

2006-2007

2008-2009

Única

1974-1978

2012-2013

Única

Única

2014-2015

1969-1973

SUB 6, SUB 8, SUB 10, SUB 12, SUB 14, 

SUB 16, SUB 18, Discapacitados  en 

Silla de Ruedas, a Pié   y  Psiquicos                                      

(Masculino y femenino)

TROFEO para los tres primeros de 

cada categoría 

SUB 20/23, Senior,Master (A, B, C, D, E 

y F) (Masculino y femenino)

1º Trofeo y 5L aceite AOVE                                                              

2º Trofeo y 2,5 L aceite AOVE                                                                        

3º Trofeo y 2,5 L aceite AOVE                                             

 PREMIOS CARRERA DE ÉLITE ABSOLUTA

4º 40 € 

5º 20 € 

 PREMIOS CARRERA  LOCAL 

Solo pueden correr esta carrera los nacidos o empadronados en Nueva 

Carteya y que a la hora de inscribirse así lo hayán manifestado y al menos 

tiene que ser de categoria SUB 14 (incluida) en adelante.

RELACION DE PREMIOS POR CATEGORIAS

2º 80 € y Trofeo

3º 60 € y Trofeo

1º 250 €  y Trofeo

2º 150 € y Trofeo

*El número de participantes en esta carrera es limitado.

1º 100 € y Trofeo

3º 90 € y Trofeo

5º 50 €

6º 40 €

*Los participantes en la carrera de ELITE solo correrán esta carrera y 

renunciarán  al premio de su categoría.

* Solo podrán participar en esta carrera los que a la hora de inscribirse así 

lo manifiesten y al menos tiene que ser de categoria SUB 14 (incluida) en 

adelante y tengan en esta distancia una marca inferior a 5`00"para la 

categoria MASCULINA y de 6`10`` para la categoria FEMENINA obtenida en 

el año 2021, 2022 o 2023.

4º 60 €

CATEGO RIA HO RA DISTANCIA

SUB 10 (BENJAMÍN MyF) 10:00 400 METROS

SUB 12 (ALEVÍN MyF) 10:10 800 METROS

SUB 14 (INFANTIL MyF) 10:20

SUB 16 (CADETE MyF) 10:40

SUB 18 (JUVENIL MyF) 10:50

SUB 20/23 (Masculino)

SENIO R (Masculino)

MASTER "A" (Masculino)

MASTER "B" (Masculino)

MASTER  "C" (Masculino)

MASTER "D" (Masculino)

MASTER "E" (Masculino)

MASTER "F" (Masculino)

SUB 20/23, SENIO R  y MASTER "A-B-C-D-

E-F" (Femenino)
11:40

CARRERA LO CAL (Femenino) 11:40

CARRERA LO CAL (Masculino) 12:10

ELITE (Femenino) 12:20

ELITE (Masculino) 12:30

Discapacitados Psíquicos (M y F) 12:40 400 METROS

Discapacitados en silla de ruedas (M y F)

Discapacitados a Pié  (M y F)

SUB 8 (PREBENJAMÍN M y F) 13:00 400 METROS

SUB 6 (CHUPETE M y F) 13:10 100 METROS

En caso de haber pocos participantes en algunas de las carrera previstas  se 

pueden unificar con otras o si se considera que hay muchos corredores en 

las carreras que corren dos categorías juntas, estas se puede determinar 

que corran por separado.

11:30

11:00

11:10

11:20

*La entrega de premios serà  a las 14 horas, aproximadamente, en el 

Parque "Placido Fernandez Viagas"

ORDEN DE CARRERAS ,  HORARIO CARRERAS 
y DISTANCIAS

MILLA                                                                                                        12:50

MILLA                                                                                        

1.609 METROS

18º Los participantes respetarán y cumplirán con el protocolo COVID de la Federación Andaluza de Atletismo establecido 

para la prueba.

INSCRIPCIONES

*La inscripción  se podrá hacer desde el lunes 20 de marzo, hasta las 14 horas del miércoles 26 de abril (o hasta 

completar el cupo), previo pago de la cuota de inscripción en:

INFORMACIÓN 

* En la O ficina de Deportes (Pabellón) de 8 a 10, de 12 a 14 y de 19 a 21 horas.

20º El Comité Organizador se reserva el derecho de modificar algunas de las normas descritas en este programa así como las 

especificas de cada una de las pruebas.

16º La Organización no se hace responsable de los daños que pudieran causar o causarse los atletas participantes por 

imprudencias o negligencias de los mismos. Igualmente, el atleta declara estar en condiciones físicas óptimas para realizar esta 

prueba y lo hace bajo su responsabilidad, eximiendo a la Organización de la Prueba de dicha responsabilidad.

12º Las normas por las que se rige la prueba son las de la I.A.F.

10º El reparto de premios se hará al finalizar todas las carreras en el Parque Público "Plácido Fdez. Viagas".

13º Los Jueces serán del Comité de Jueces de la Federación de Atletismo.

1º La XIX Milla Popular "Villa de Nueva Carteya se celebrará el Domingo 30 de abril  a partir de las 10 de la mañana. 

9º Habrá a disposición de los participantes vestuario, servicio de guardarropa y duchas con agua caliente, que se encontrarán en 

el Pabellón Cubierto Municipal a una distancia aproximada del circuito de 100 metros.

2º Los dorsales se recogeran el dia de la prueba de 8:30 a 10 horas en la Oficina de Recepción que habrá en el lugar de 

celebración, despues no se podrán recoger.

7º La Organización podrá requerir la documentación a cualquier participante para que acredite su edad o permiso de residencia 

(en caso de ser extranjero) .

6º Ningun corredor podrá participar en una categoria que no  corresponda por su edad.

17º Los atletas por el hecho de inscribirse en esta carrera, ACEPTAN Y ACATAN EN SU TOTALIDAD las presentes 

normas, asì como cualquier decisión que tomase el Comité Organizador.

15º En la carrera de ELITE y LOCAL  participarán los que así lo manifiesten a la hora de la inscripción, y solo podrán 

participar desde la categoría SUB 14 (incluida) y mayores. Estos  corredores (tanto en la carrera de Élite como Local), solo 

pueden correr esta carrera y no la de su categoría y optan solo al premio de esta carrera. El número de participantes en estas 

carreras es limitado.

11º En el supuesto de un empate en alguna de las clasificaciones se dividirá el premio entre los atletas implicados.

14º En los horarios previstos de la salida de las carreras se puede producir retraso pero nunca adelanto.

19ºEl-a atleta que consiga un premio en metálico este le será TRANSFERIDO  CON POSTERIORIDAD A LA 

CUENTA BANCARIA que indique para lo que tendrá I o NIE del titular de la misma de forma presencial en el 

registro de entrada, a traves de la sede electrónica del Ayuntamiento de Nueva Carteya o en el correo 

DEPORTES@AYTONUEVACARTEYA.ES.     EL PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE ESTOS PREMIOS SE 

PUEDE LLEVAR APROXIMADAMENTE 45 DÍAS.

*Personalmente: en la Oficina de Deportes (Pabellón) de 8 a 10 , de 12 

a 14 y de 19 a 21 horas

* Online: www.masatletismo.com

8º Se dispone al servicio de los participantes de ambulancia, para el traslado del deportista al médico concertado para la 

prueba.

3º La XIX Milla Popular “Villa de Nueva Carteya” está organizada por el Ayuntamiento de Nueva Carteya.

4º La carrera está incluida en el Circuito Provincial  de Carreras Populares Diputación de Córdoba 2023.

5º La participacion de atletas extranjeros esta supeditada a la posesion de la Licencia de la Federacion Andaluza o posesión del 

permiso de residencia.

* Email: deportes@aytonuevacarteya.es

* Telefono 600 511 661 (de 9 a 14  horas)

REGLAMENTO DE LA PRUEBA

LA CAMISETA ESPECIAL ES PARA L@S 200 PRIMER@S CORREDOR@S INSCRIT@S DE LAS CATEGORÍAS SUB 18 (incluida) Y MAYORES, RESTO Y PARA LAS 

CATEGORÍAS SUB 6 HASTA SUB 16 (ambas incluidas) LA CAMISETA ES EL MODELO BÁSICO.                                                                                                                             

SOLO SE ENTREGARÁ LA CAMISETA A AQUEL-LLA QUE FINALICE LA CARRERA. 


