


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 si-
milar. 

 
∗ 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 puestos de avituallamiento. 
 
Todos los participantes por el  hecho de tomar la salida aceptan el  presente 

reglamento. 

La carera popular  y escolar Villa de Santiponce es para los atletas 
locales y provinciales una cita importante dentro de su calendario, primero 
por las novedades que presenta todos los años la carrera para los deportistas 
y segundo por el recorrido tan espectacular y dinámico  que tiene las calles 
de Santiponce junto a ese paso por el paraje inigualable de las Ruinas de  
Itálica. 

La aportación de todo los que la organizan, la efectividad de los     
medios de seguridad junto al gran ambiente y la familia que forman todos los 
atletas pequeños y grandes, hacen que la carera popular  y escolar de       
Santiponce se convierta en el evento deportivo del mes de Noviembre en la 
provincia de Sevilla. 

A los más pequeños animaros a que disfrutéis de la carrera escolar, 
que sigáis practicando este maravilloso deporte siempre y a los mayores que 
la competitividad y el esfuerzo de la carrera popular os lleve a la meta con la 
misma ilusión con la que salisteis, a todos gracias por vuestra participación. 

                MANUEL MORENO VEGA. 
CONCEJAL DE DEPORTES DEL EXCMO. AYTO. DE SANTIPONCE. 

Categoría  Sexo Edades Distancias 

Prebenjamín Masc / Fem 2003-2002 1 KM 

Benjamín Masc / Fem 2001-2000 1 KM 

Alevín Masc / Fem 1999-1998 1,8 KM 

Infantil Masc / Fem 1997-1996 2,3 KM 

Cadete Masc / Fem 1995-1994 2,7 KM 

Junior Masc / Fem 1991-1993 

Senior A Masc / Fem 1975-1990 

Senior B Masc / Fem 1970-1974 

Veterano A Masc / Fem 1964-1969 

Veterano B Masc / Fem 1960-1963 

Veterano C Masc / Fem 1959 y anteriores 

 
 
 
 

8  KM 


