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NORMATIVA 

Podrán participar cuántos atletas lo deseen, federados o no, con las únicas limitaciones 

de edad que establecen las categorías. No se permitirá la participación de ningún atleta 

en una categoría distinta a la que por edad le corresponda, salvo decisión de la 

Organización por escasa participación en alguna de las categorías convocadas. 

La carrera se desarrollará por recorrido urbano totalmente llano, estando instalada la 

Salida y la Meta en la Calle Larga, junto Plaza de Andalucía (Centro de Adultos)  

Las distintas categorías harán un recorrido circular debiendo volverse en el lugar 

indicado para recorrer los metros asignados. Algunas categorías darán dos vueltas. 

Aunque varias categorías corran juntas, se realizarán clasificaciones independientes.  

 

Premios:  

Vencedor absoluto y absoluta de la prueba, no acumulable al de la categoría.  

Vencedor absoluto y absoluta local, no acumulable al de la categoría. 

En las categorías de Sub 23 a Veteranos se entregarán trofeos-recuerdo a los tres 

primeros clasificados. 

En las categorías menores, de Benjamín a Juvenil, se entregarán medallas a los 

participantes clasificados/as en los puestos 1º a 3º. 

En la prueba absoluta se entregará camiseta a la retirada del dorsal.  

Las inscripciones de la carrera se harán a través de la página de gesconchip.es, 

WWW.GESCONCHIP.ES. Inscripciones hasta el domingo 26 de febrero, a las 14:00 

 

(*) En las categorías Pitufos y Pañales (2016 y posteriores) no se entregarán trofeos, 

todos/as los/las participantes recibirán una medalla. TAMPOCO NECESITAN 

INSCRIBIRSE 

(+) Para la elaboración de las categorías se tiene en cuenta la edad que se cumple en 2023 

  

http://www.gesconchip.es/
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Categorías, distancias y horario. 

Categoría Años de nac. Distancia mas/fem.. Hora 

Pañales (*) 2018-2020 100 m.l. 11:45 

Pitufos (*) 2016-2017 300 m.l. 11:35 

Benjamín 2014-2015 700 m.l. 11:25 

Alevín 2012-2013 1000 m.l. 11:15 

Infantil 2010-2011 1250 m.l. 11:00 

Cadete 2008-2009 2500 m.l. 

(2 vueltas.). Punto 

intermedio 1250 m.l. (paso 

por meta) 

11:00 Juvenil 2006-2007 

Sub 23  2000-2005 

8 km. A las 10:00 horas. Punto intermedio en 

km4 (paso por meta) 

Senior  1989-1999 

Máster +35  1984-1988 

Máster +40  1979-1983 

Máster +45  1974-1978 

Máster +50  1969-1973  

Máster + 55 1964-1968 

Máster +60  1959-1963 

Máster +65  1954-1958 

Máster +70 1953 y anteriores 

 

Entrega de premios a las 12:30 horas en la Plaza de Andalucía 

 

 

Cuota de participación 9 € los participantes en la prueba absoluta, de estos 1€ irá 

destinado a la Asociación Familiares del Alzheimer de Chipiona y Fundación Vita (pago 

al inscribirse a través de la página: www.gesconchip.es) y 2€ de benjamín a juveniles  

E mail: clubatletismochipiona@gmail.com (No inscripciones) Teléfono: 956-929067 

Durante el desarrollo de las carreras se tomarán imágenes en formato fotografía y/o vídeo 

para la difusión del evento por medios digitales y redes sociales. La participación de los 

atletas en la prueba supone la aceptación de este extremo. 

La Organización tiene concertado para esta prueba el seguro de RC con la compañía 

Mapfre y de accidente deportivo con la Federación Andaluza de Atletismo. 

http://www.gesconchip.es/
mailto:clubatletismochipiona@gmail.com
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La prueba contará con servicios sanitarios y de evacuación a cargo de la Cruz Roja 

Española o empresa de servicios preventivos.  

Compromiso social: deporte y solidaridad. 

Se destinará 1€ por inscripción de adultos a la Asociación Familiares del Alzheimer de 

Chipiona y Fundación Vita Chipiona. 

 

 

 

Entrega de dorsales: El día de la prueba de 8:30 a 9:30 horas, en la Oficina de 

Organización en el Centro de Adultos “Espinosa Pau”   

Los dorsales de los menores deberán retirarse al menos media hora antes de su prueba, 

cuando se acabe con la entrega de los dorsales de la prueba absoluta. 


