
Circuito Catg. Absoluta
2 Vueltas = 7.000 m.

C.P. DE LA FUENSANTA

Circuito Minibenjamín
200 m.

C.P. DE LA FUENSANTA

Circuito Categorias
Infantil y Cadete

2x1.500 = 3.000 m.

C.P. DE LA FUENSANTA

PATROCINAN COLABORAN SOCIAL PARTNERS



El club atletismo cordobés organiza la XXXVI Carrera de la Fuensanta, dentro del circuito cordobés de 
carreras populares 2018.

La organización, se reserva el derecho de requerir la documentación a todo participante para que acredite 
su edad.

Podrá ser motivo de descali�cación:
 • 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 corred@r.
 • Inscribirse con datos falsos.
 • Utilizar un dorsal no autorizado por la organización.
 • No atender a las indicaciones de la organización.

RESPONSABILIDAD
La participación en el evento, está bajo la responsabilidad y propio riesgo de los participantes. El partici-
pante, en el momento de su inscripción, manifiesta encontrarse físicamente apto para el evento. La organi-
zación 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 reglamenta-
ción de la R.F.E.A. y en su normativa para pruebas en ruta.

SEGURO DE ACCIDENTES
La organización, contratará un seguro de accidentes deportivo para todos los participantes en la carrera. La 
prueba cuenta con un seguro de responsabilidad civil.

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. 

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.

INSCRIPCIONES
 • Deportes Fernando Pineda (horario comercial) .
 • Sede del Club Atletismo Cordobés. (de 18:00 a 21:00 h.)
   C/. Castello d´Empuries, S/N “IDM el Fontanar”.  Tel. 957 200 188 - 629 601 883.
 Desde el lunes, 27 de agosto al Viernes, 21 de septiembre.
 Por medidas de seguridad, el cupo máximo será 800 Corredores

CUOTA DE INSCRIPCIÓN 
 • Juveniles a Veteranos  5 €
 • Benjamín a Cadetes   2 €
 • Mini-Benjamín    1 €

REGLAMENTO

Las eliminatorias de velocidad se intercalán entre las distintas carreras del evento

HORA CIRCUÍTO CATEGORÍAS

DISTANCIAS y CATEGORÍAS
AÑO NACIMIENTO

Juvenil 2001/02

Junior-Promesa 1996/00
Senior A 1989/95
Senior B 1983/88
Veterano ACircuito “A” 7.000 m. (2 vueltas a 3500 m.)09,30 1977/82
Veterano B 1971/76
Veterano C 1966/70
Veterano D 1965 y ant.
Cadete

Circuito “B” 3.000 m. (2 vueltas de 1500 m.) 10:30

Circuito “B” 1.500 m. (1 vuelta de 1500 m.)10:50

2003/04
Infantil 2005/06
Alevín 2007/08
Benjamín 2009/10
Mini-BenjamínCircuito “C” 200 m.11:10

La plaza (Milla. cuatro vueltas aprox.)11:30

La plaza (una vuelta)11:45

La plaza (una vuelta)12:00

La plaza (Milla. cuatro vueltas aprox.)12:10

2011/15
El reto femenino 8 primeros prueba reina
Velocidad femenino 8, por invitación 
Velocidad masculino 8, por invitación 
El reto masculino 8 primeros prueba reina

Coincidiendo con los 35 años del
Club Atletismo Cordobés,  durante la XXXV
CARRERA DE LA FUENSANTA, hemos previsto un

RETO ATLÉTICO
usando la plaza de la juventud como pista de 
atletismo en la calle.

MEDIO FONDO 
Los 10 primeros clasi�cados, tanto masculino como 
femenino de la prueba reina, disputaran una milla 
(1609 m.) cuyo recorrido será la Plaza de la Juven-
tud.

Velocidad
Eliminatorias de velocidad, al estilo de los inicios 
de las carreras, donde �nalmente son dos atletas 
los que disputen la victoria, teniendo el público la 
sensación de volver a la esencia del Atletismo.

BOLSA DEL CORREDOR
 Se recogerá en el C.C. El Árcangel
 Viernes 21 y Sábado 22
 de 18,00 a 22,00 H. 

TROFEOS Y PREMIOS

 PRUEBA REINA 
  • Trofeos y obsequio a los 3 primer@s
    clasificados de cada categoría.
  • Trofeo al primer clasificad@ absoluto.

 CATEGORIAS INFERIORES
  • Trofeos y obsequio a los 3 primer@s
    clasi�cados
          de cada categoría.

 CATEGORIA MINI-BENJAMINES
  • Se entregará medalla a todos
    los participantes.
 


