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Junior Masc / Fem 1999-2001  

 

10  KM   

 

 

10:00h 

Senior  Masc / Fem 1982-1998 

Veterano A Masc / Fem 1977-1981 

Veterano B Masc / Fem 1972-1976 

Veterano C Masculino 1967-1971 

Veterana C Femenino 1971 y  

anteriores 

Veterano D Masculino 1962-1966 

Veterano E Masculino 1961 y   

anteriores 

Trofeo a los 3 primeros de cada categoría y sexo 

Trofeo a los 3 primeros  de cada categoría y sexo "Locales" 

Trofeo al equipo con más participantes en meta 

Trofeo al más veterano y a las más veterana 

** premios no acumulables  

(primando clasificación general ante local) 
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Cadete Masc / Fem 2002-03 2.3km 12:30h 

Infantil Masc / Fem 2004-05 2.3km 12:30h 

Alevín Masc / Fem 2006-07 1.4km 12:50h 

Benjamín Masculino  2008-09 0.9km 13:00h 

Benjamín Femenino 2008-09 0.9km 13:10h 

Prebenjamín Masculino  2010-11 0.5km  13:20h 

Prebenjamín Femenino 2010-11 0.5km  13:30h 

Bebés Masculino  2012-13-14 0.5km  13:40h 

Bebés Femenino 2012-13-14 0.5km  13:50h 

Medallas personalizadas para  los 3 primeros de cada categoría y sexo 

Medallas personalizadas para  los 3 primeros de  cada categoría y sexo "Locales" 

Trofeo al equipo con más participantes en meta 

** premios no acumulables  

(primando clasificación general ante local) 



Asociación de Mujeres "Doña Saturnina"    Asociación de Mujeres “Nuevo Milenio” 

Fruterías Lela  Frutería Victoriano  Hiperfrutas y Pescados Aljarafe 

Alimentación La Almendra     Tienda de la Alegría 

 

 

 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  un puesto de avituallamiento. 

Todos los participantes por el hecho de tomar la salida aceptan el  presente  re-

glamento. 


