


Reglamento 

 
∗ Podrán participar todos los atletas nacionales y extranjeros que lo deseen. 
 
∗ La organización contará con un seguro de responsabilidad civil,  para     

cubrir lesiones y posibles accidentes por motivos de la prueba, y nunca 
como derivación de un padecimiento o tara latente,  imprudencia,           
negligencia o desacato a las observaciones del equipo médico o causa  
similar. 

 
∗ La organización se reserva el derecho de requerir la documentación a todo 

los participantes para que acredite su edad. 
 
∗ Las reclamaciones se presentarán por escrito, media hora después de     

conocidos los resultados, prevaleciendo el criterio de la organización en 
caso de duda. 

 
∗ Durante el recorrido existirá  1 puesto de avituallamiento. 
 
Todos los participantes por el  hecho de tomar la salida aceptan el  presente 

reglamento. 

Un año más disfrutaremos de nuestra actividad deportiva más importante del calendario,  la 

XVI Carrera Popular y XI Carrera Escolar Villa de Santiponce. 

En este día recibimos la visita de un importante número de atletas de diferentes localidades 
y de otras provincias de la región  y,  al igual que en  ediciones anteriores esperamos sea tan 
exitosa en organización así como maravillosa por su paso tan espectacular  por  el Conjunto 
Arqueológico de Itálica.  
Nuestro recibimiento a todos los participantes será cortés y de bienvenida, ya que este día 
muchos de ellos junto a sus familiares, aprovechan el día para visitar nuestros monumentos 
y disfrutar de nuestra  amplia oferta gastronómica y turística.  
Desde la Delegación de Deportes apostamos por un futuro óptimo en lo que a deporte se 
refiere, por eso estamos gestionando la creación de una Comisión Local de Deportes, donde 
espero que participe todo aquel que esté interesado en que el eslogan que nos precede desde 
hace muchos años sea una realidad, "EL DEPORTE A TU FAVOR". 
En nombre de la Corporación Municipal os invito a que asistáis y participéis a este evento 
tan importante para todos nosotros y sobre todo a los aficionados al atletismo, que día a día 
os sacrificáis para conseguir llegar a meta.  

                OLGA GONZÁLEZ GARCÍA 
CONCEJAL DE DEPORTES DEL EXCMO. AYTO. DE SANTIPONCE. 

Categoría  Sexo Edades Distancias 

Prebenjamín Masc / Fem 2004-2005 1KM 

Benjamín Masc / Fem 2002-2003 1 KM 

Alevín Masc / Fem 2000-2001 1,8 KM 

Infantil Masc / Fem 1998-1999 2,3 KM 

Cadete Masc / Fem 1996-1997 2,7 KM 

Junior Masc / Fem 1994-1995  
 
 
 
 
 

8  KM   

Senior  Masc / Fem 1976-1993 

Veterano A Masc / Fem 1971-1975 

Veterano B Masc / Fem 1966-1970 

Veterano C Masculino 1961-1965 

Veterana C Femenino 1965 y anteriores 

Veterano D Masculino 1956-1960 

Veterano E Masculino 1955 y anteriores 


