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9.- Será descalificado todo participante cuyo compor-
tamiento sea antideportivo; no cumpla el recorrido 
completo correspondiente a su categoría; incumpla las 
normas que dictamine la Organización; aquel que 
proporcione datos erróneos para su participación y todo 
aquel que no lleve el dorsal visible en el pecho. 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. El inscribirse en esta 
prueba supone la aceptación plena de estas normas.

10.- RECLAMACIONES: Las reclamaciones respecto 
si un atleta reúne o no las condiciones de participación 
tienen que hacerse antes del comienzo de la 
competición ante los organizadores. Si no puede 
llegarse a una decisión se permitirá la participación 
"bajo protesta". Las reclamaciones relativas a 
resultados o cuestiones que surjan durante la 
competición deben presentarse sin dilación, no más 
tarde de 30 minutos después del anuncio oficial de los 
resultados. La decisión del Juez Árbitro es inapelable. 

11.- Servicios en Carrera: Ambulancia y personal 
sanitario en línea de meta. Circuito cerrado al tráfico. 
Avituallamiento líquido al finalizar el recorrido. 

12.- Todo atleta inscrito, conoce y acepta las normas de 
esta competición y reconoce que se encuentra en 
perfectas condiciones físicas, no padeciendo ninguna 
enfermedad que suponga riesgo para su persona o le 
incapacite para su participación. 
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Reglamento de la Prueba

1.- El Excmo. Ayuntamiento de Jabalquinto organiza la 
 a través 

de la Concejalía de Deportes y con la colaboración de 
la Diputación Provincial de Jaén. 

2.- La prueba tendrá lugar el domingo 11 de mayo de 
2014, comenzando a las 11:00 horas. Consta de 2 
pruebas para las diferentes categorías. Se celebrará en 
circuito urbano, por un terreno llano con un par de 
subidas, con SALIDA y META en el Parque de la 
Libertad (Avenida Mateo Ruiz). 

3.- INSCRIPCIÓN: La inscripción será gratuita. El plazo 
se establece desde el día 8 de abril hasta el día 8 de 
mayo. Las inscripciones podrán realizarse prefe-
rentemente por fax al número 953 618 004, por 
teléfono al número 953 617 373 de 8:30 a 14:30 horas, 
por e-mail: aytojabalquinto.atencion@promojaen.es o 
directamente en las oficinas del Ayuntamiento ubicadas 
en Plaza del Ayuntamiento, nº 1. Los corredores 
locales también podrán inscribirse de 9:30 a 10:30 el 
mismo día de la carrera.

4.- PREMIOS: Los premios a repartir son los 
siguientes:

General (mas. y fem.) Absoluta (mas. y fem.) 
1º general Trofeo y 100 €    1º absoluta Trofeo y 30 € 
2º general Trofeo y 75 €      2º absoluta Trofeo 
3º  Trofeo y 50 €       3º absoluta Trofeo  
Veterano A (mas. y fem.): Veterano B (mas. y fem.): 
1º veterano Trofeo y 30 € 1º veterano Trofeo y 30 € 
2º " Trofeo 2º " Trofeo 
3º " Trofeo 3º " Trofeo 
Veterano C (mas. y fem.): Veterano D (mas. y fem.): 
1º veterano Trofeo y 30 € 1º veterano Trofeo y 30 € 
2º " Trofeo 2º " Trofeo 
3º " Trofeo 3º " Trofeo 
Veterano E Masculino: Veterano F Masculino 
1º veterano Trofeo y 30 € 1º veterano Trofeo y 30 € 
2º " Trofeo 2º " Trofeo 
3º " Trofeo 3º " Trofeo 
Junior (mas. y fem.): Juvenil (mas. y fem.): 
1º Junior Trofeo y 20 € 1º Juvenil Trofeo y 20 € 
2º " Medalla 2º " Medalla 
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general

3º Junior Medalla 3º Juvenil Medalla 
Discapacitado (mas. y fem.): Cadete, Infantil, Alevín y 

Benjamín (mas. y fem.): 
1º Discap. Trofeo y 30 € 1º Medalla 
2º " Trofeo 2º Medalla 
3º " Trofeo 3º Medalla 

PREMIOS PARA CORREDORES LOCALES

General (mas. y fem.) Absoluta (mas. y fem.) 
1º general Trofeo y 100 € 1º absoluta Trofeo y 30 € 
2º  Trofeo y 75 € 2º absoluta Trofeo 
3º  Trofeo y 50 € 3º absoluta Trofeo 
Junior (mas. y fem.): Juvenil (mas. y fem.): 
1º Junior Trofeo y 20 € 1º Juvenil Trofeo y 20 € 
2º " Medalla 2º " Medalla 
3º " Medalla 3º " Medalla 

Cadete, Infantil, Alevín y Benjamín (mas. y fem.): 
1ª Medalla 
2ª Medalla 
3ª Medalla 

LOS PREMIOS NO SON ACUMULABLES.

5.- PLANO DEL RECORRIDO: 

general
general

6.- CATEGORÍAS: 

7.- Todo atleta que reciba premio en metálico, deberá 
acreditar su identidad y localidad de residencia 
mediante el D.N.I. Aquel atleta que no presente la 
documentación requerida NO PODRÁ COBRAR EL 
PREMIO. Aquel que no retire el trofeo en el momento 
del acto protocolario de entrega, entendemos que 
renuncia a él. 

8.- Todos los participantes deberán portar el dorsal de 
forma visible para los jueces. Así mismo no se podrán 
intercambiar los dorsales entre los participantes. Cada 
atleta debe portar el dorsal que le asigne la 
organización. 

 

  

     

   

    

  

 

   

   

 

  

     

 

 

Benjamín (mas. y fem.)

CARRERA
1.ª

CARRERA
2.ª

CATEGORÍAS AÑO DE
NACIMIENTO

DISTANCIA HORARIO

1.350 m. 11 H.

5.442 m. 11:30 H.

05-06

Alevín (mas. y fem.) 03-04

Infantil (mas. y fem.) 01-02

Cadete (fem.) 99-00

Cadete (mas.) 99-00

Veterano A (mas. y fem.) 74 al 78

Veterano B (mas. y fem.) 69 al 73

Veterano C (mas. y fem.) 64 al 68

Veterano D (masculino) 59 al 63

Veterano D (femenino) 63 y anteriores

Veterano E (masculino) 54 al 58

Veterano F (masculino) 53 y anteriores

Discapacitado (fem. y mas.) 96 y anteriores

Juvenil (mas. y fem.) 97 al 98

Júnior (mas. y fem.) 95 al 96

Absoluta (mas. y fem.) 94 y anteriores
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