
Organización y control 

                             
 
 Inscripciones: 
Fax: 956-37 27 04 Teléfono: 956-37 70 99 (horario matinal)  
Correo electrónico: clubatletismochipiona@gmail.com  
Siempre antes de las 14’00 horas del día 17 (Jueves) 

Cuota: 2 € los mayores y 1 € los menores. Los Clubes con mas de 10 
atletas deberán hacer un único ingreso por 20 € aunque superen el 

numero de atletas inscritos. 
La recaudación se destinará a la compra de material escolar y juegos 
educativos para los niños y niñas de la Asociación de Discapacitados 

de Chipiona ADIS 
Ingresar en la cuenta de Cajasol: 2071/1149/86/0023887032  

Aportar la copia del resguardo al recoger los dorsales 
 
 

Colaboran: 
 

                                             

                                                  
   

   

   

   

XXXIIIVVV   CCCAAARRRRRREEERRRAAA   PPPOOOPPPUUULLLAAARRR      “““PPPlllaaayyyaaa   dddeee   RRReeeggglllaaa”””      

   
XXX   MMMeeemmmooorrriiiaaalll   MMM...   CCCaaassstttaaañññooo   “““OOOllliii”””   

 

    
 

 

 
 

DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE de 2009,  
A las 10 de la mañana 

Playa de Regla (Junto Monumento de la Luz) 

Chipiona- (Cádiz) 
 
 

REGLAMENTO: 
 



1.- 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,  
 
2.– La carrera se desarrollará por la arena dura de la Playa de Regla.  
 
3.– Las distintas categorías harán un recorrido de ida y vuelta, debiendo volverse en 
lugar indicado para recorrer los metros asignados. 
 
4.– Aunque varias categorías corran juntas, se realizarán clasificaciones 
independientes.  
 
5.–.La primera prueba será para las categorías desde Junior a Veteranos en ambos 
sexos (8.000 aprox.) La salida será a las 10:00 . 
 
6.–. La segunda salida será para aquellos atletas cuyas categorías recorran 1000 y 
2000 metros. La salida será a las 10:45 
 
7.–. La tercera salida será para aquellos atletas cuyas categorías recorran 1500 y 
3000 metros. La salida será a las 11:00. 
 
8.–.Se hará una carrera para chicos y chicas nacidos de 2002 en adelante, en ella 
no se entregarán trofeos, todos/as los/las participantes recibirán una medalla. Se 
hara al final de la mañana. No necesitan apuntarse. 
 
8.– Premios: En las categorías de Benjamín a Veteranos se entregarán trofeos a 
los clasificados en los puestos 1º a 3º.  
 
En la prueba absoluta se entregarán 180 obsequios recuerdo a los 150 primeros/as 
hombres y 30 primeras mujeres, a su paso por Meta. 
 
Se entregará un regalo al corredor o corredora de más edad, de entre los que 
terminen la prueba absoluta. 
 
Si en una categoría hubiera menos de 5 atletas en la línea de salida la Organización 
podrá pasarlos a la inmediata anterior o posterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Categoría Años Femenino Masculino 

Benjamín      00 y 01 1000 m. 

Alevín           98 y 99 1.000 m 1.500 m. 

Infantil           96 y 97 1.500 m. 2.000 m 

Cadete           93 a 95 2.000 m 3.000 m. 

Junior M y F 87 -92  
 
 
 
 

8.000 m, sobre la arena de la playa 
de Regla. Dos vueltas a un circuito 

de 4.000 m. 

Senior Fem. 73 a 86 

Veteranas F 72 y antes 

Senior Mas. 73 a 86 

Veteranos A  65 a 72 

Veteranos B 58 a 64 

Veteranos C 52 a 57 

Veteranos: D 51 y antes 

 
La entrega de premios se hará a las 12:00 en la zona de  la 

caseta de información de la Playa de Regla 
 

Inscripciones: 
Fax: 956-37 27 04 Teléfono: 956-37 70 99 y 956 92 90 66 (horario 
matinal)  
Correo electrónico: clubatletismochipiona@gmail.com  
Siempre antes de las 14’00 horas del día 17 (Jueves) 

 


