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INSCRIPCIONES 
 

La cuota de inscripción para adultos se establece en 10 Euros. 

Para los menores de edad, la inscripción es totalmente gratuita. Las inscripciones se 

realizarán a través de www.cronosierra.com. El plazo de inscripción estará abierto desde 

el 04/03/2023 a las 21:00 hasta el 19/04/2023 a las 12:00 o hasta completar un cupo 

máximo de 300 participantes (sin incluir categorías inferiores). 

La prueba se realizará el domingo 23 de abril a las 10:00am. 

 

DORSALES 
 

Se entregarán una hora antes de la carrera junto a la línea de salida. Deberán ser 

colocados de forma visible en la parte delantera de la camiseta.  

  

En la medida de lo posible, el día antes de la prueba, se entregarán dorsales en las 

instalaciones de protección civil (Recinto Ferial de Arcos). Se informará a través de redes 

sociales en los días previos a la carrera. 

 

RECORRIDO 
 

La salida y la meta estarán ubicadas en el Paseo de Andalucía. La salida será a las 10:00 

am. La prueba de la categoría de adultos discurrirá sobre una distancia aproximada de 

9000 metros, mientras que los juveniles y cadetes completarán un recorrido de 2000 

metros. En categoría infantil correrán un total de 1000 metros, 500 metros para los 

alevines, 400 metros en benjamines, para los pitufos 300 metros y pañales 100 metros.  

  

 

REGLAMENTO 
 

Habrá varios puntos de control, siendo descalificados aquellos que no pasen por todos ellos. La 

carrera finalizará 50 minutos después de la llegada del primer corredor. Todo aquel que corra 

sin dorsal lo hará bajo su responsabilidad y sin derecho a premio. 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. Para considerarse local debe estar 

empadronado en Arcos de la Frontera. La organización se reserva el derecho de alterar a última 

hora cualquier categoría en el caso de no alcanzar el mínimo de corredores inscritos. El 

inscribirse a esta prueba supone la aceptación de las normas. 
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MAPA 
 

 

 

 

 

APARCAMIENTOS Y DUCHAS 
 

Se dispondrá una gran bolsa de aparcamientos en el recinto ferial a 100 metros de la salida, así 

como ofreceremos un servicio de duchas en el Pabellón Deportivo de Arcos. 

 

 

 



Club Atletismo Ciudad de Arcos 
 

P á g i n a  3 | 4 

 

PREMIOS 
 

Todos los corredores que finalicen la prueba recibirán una exclusiva CAMISETA TÉCNICA 

CONMEMORATIVA de la prueba, además, se ofrecerá refrescos, cervezas y agua, acompañado 

de un delicioso PLATO TÍPICO ARCENSE, para todos los corredores en la zona de META.  

 

 

TROFEOS 
 

• Premio al primer clasificado y primera clasificada de la prueba general.  

• Trofeo a los tres primeros corredores y corredoras en cada categoría de adultos.  

• Trofeo al Club con mayor número de participantes que finalicen la prueba.  

• Trofeo al corredor y corredora más veteranos en finalizar la prueba.  

• Medalla a todos los corredores en categoría benjamín y pitufos por su participación.  

  

• En las categorías Juvenil, Cadete, Infantil y Alevín se les entregará al primer, segundo y 

tercer clasificado, medalla, en categoría absoluta.  

  

Trofeos no acumulativos excepto al corredor y corredora más veteranos.  

 

CATEGORIAS GENERAL Y LOCAL. 
 

 CATEGORÍAS    MASCULINO  FEMENINO  MENORES(MASCULINO/FEMENINO)  

 SENIOR A    Nacidos 2.005/1996 Nacidos 2.005/1996 PAÑALES:2022/posteriores 

 SENIOR B    Nacidos 1995/1986 Nacidos 1995/1986 PITUFOS: 2020/2021 

 VETERANO A    Nacidos 1985/1979 Nacidos 1985/1979 BENJAMIN: 2018/2019 

 VETERANO B    Nacidos 1978/1972 Nacidos 1978/1972 ALEVÍN: 2015/2017 

 VETERANO C    Nacidos 1971/1966 Nacidos 1971/1966 INFANTIL: 2012/2014 

 VETERANO D    Nacidos 1965/1960 Nacidos 1965/1960 CADETE: 2009/2011 

 VETERANO E    Nacidos 1959/anteriores Nacidos 1959/anteriores JUVENIL: 2006/2008 
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PATROCINADORES Y COLABORADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


