
1 

 

 

REGLAMENTO DE LA PRUEBA 

1) La A. VV. I.C. Parque del Mar celebrará el próximo domingo día 28 
de mayo de 2017 la XVIII Carrera Urbana “Por la Integración”, con 
marcado carácter vecinal y participativo. 

2) El circuito se desarrollará en el Parque Huelin y sus alrededores. 
3) Se realizarán tres salidas: 

 

SALIDA HORARIOS CATEGORÍAS  

1ª   500 m 11:00 Afectados Miembros Inferiores  

  
Afectados Visuales 

Mayores de 50 y/o 
plurideficientes. 

  
Silla de Ruedas 

Gravemente afectados. 
Con autonomía personal. 

    

2ª 5.000 m 
A 

continuación 

de 500 

Afectados Miembros 
Superiores 

 

  
Afectados Visuales 

Personas ciegas ó 
deficientes visuales. 

  
Juvenil 

Participantes Sin 
discapacidad nacidos  
 99-00-01-2002-2003 

  
Absoluta 

Participantes Sin 
discapacidad nacidos 1998 
en adelante. 

    

3ª 1.500 m 
A 

continuación 

de 5000 
Benjamines Nacidos 2008 – 2009 

 
 Alevines Nacidos 2006 – 2007 

 
 Infantiles Nacidos 2004 – 2005 

 
 Afectados Diversos 

Discapacidad Psiquica, 
Sensorial, Orgánica……. 
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4)  La cámara de llamada se cerrará a las 10:00,  por lo que todos los 
corredores deben tener en su poder el Dorsal a la citada hora no 
pudiendo participar si no han recogido el dorsal en tiempo anterior a 
la hora determinada. 

5) Las inscripciones serán gratuitas. 
6) Las inscripciones se realizarán cumplimentando un formulario 

realizado para tal fin en la página web de la Federación Andaluza de 
Atletismo, Pruebas Populares. Los deportistas con discapacidad 
deberán entregar en el Área de Accesibilidad o en Fundación Cirhma 
un certificado de la discapacidad en la que participan. Todos los 
corredores sólo se pueden inscribir y participar en una categoría. 

Centros de Información: 
 

A. VV. I.C. Parque del Mar, calle Río Rocío, L-3, Tfn: 952 345 750 
asociaciondevecinos@parquedelmar.es 

 Área de Accesibilidad: 951 928 361 yolmedo@malaga.eu 

 Fundación CIRHMA: 951 772 111 
 administración@fundacioncirhma.org   
 GO – fit Huelin: 951 403 079 
 

7) Se establece límite de inscripción en cuanto a participantes, ya que las 
plazas son limitadas. 

8) La organización podrá en cualquier momento solicitar el D.N.I. o bien 
cualquier documento acreditativo, con objeto de confirmar su 
inscripción y categoría. 

9) El DORSAL, se debe colocar en el pecho obligatoriamente, sin 
manipular ni retocar. 

10) Serán descalificados todos los corredores que no lleven el Dorsal bien 
visible, no realicen el recorrido completo (en determinados puntos hay 

jueces de paso de corredores que toman nota), o den muestra de un 
comportamiento antideportivo o alteren los datos de la inscripción. 
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11) Los corredores en la categoría de sillas de ruedas deberán realizar el 
recorrido, con sillas de ruedas sin motor y sin ayuda. 

12) La organización se reserva el derecho de no permitir la participación 
en ediciones sucesivas a los corredores que no cumplan con las normas 
de veracidad de datos, así como de realización del recorrido, e intenten 
confundir a la Organización. 

13) No está permitido correr sin estar inscrito y sin dorsal. 
14) En la zona de meta, habrá un espacio donde se ubicará la Secretaría, a 

fin de poder facilitar cualquier información durante y después del 
desarrollo de la prueba. 

15) Los únicos Vehículos Autorizados a seguir la prueba, serán los 
designados por la Organización. 

16) Todos los corredores que se aparten del recorrido o bien se vean 
superados por el coche Fin de Carrera designado por la Organización, 
deben abandonar la carrera. En caso de ser menores e ir solos deben 
comunicarlo al personal de organización que acompañará dicho 
vehículo. 

17) La carrera será cronometrada por Jueces de la Federación Andaluza de 
Atletismo. 

18) Todos los participantes, por el hecho de tomar la salida, aceptan el 
presente reglamento. En caso de duda prevalecerá el criterio de la 
Organización. 

19) TROFEOS: 
Se entregarán, 1º, 2º y 3º a cada categoría por sexo. 
El acto de entrega de trofeos tendrá lugar el viernes siguiente a la 

celebración de la carrera, en el Museo Ruso de nuestra Ciudad, 

salvo imprevistos. 

20) FECHA LÍMITE de inscripción 18 de mayo o cupo completo. 
21) La carrera de 5.000m se realizará con Chip de cronometraje. 
22) Todo lo no reflejado, quedará supeditado a la Federación 

Andaluza de Atletismo.  

23) Esta prueba tiene la categoría denominada “Acompañante” para 
menores de Benjamines, así como para los que quieran acompañar a los 
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participantes en esta prueba. Esta categoría denominada 
“Acompañantes” no tiene premios ni clasificación. 

24) Si no se asiste a la entrega de trofeos, se perderá el derecho a 

recibir dicho trofeo. 

25) Los dorsales se entregarán los días 22, 23, 24, 25 y 26 de Mayo  en la 
sede de la Asociación de Vecinos Parque del Mar. 

26) En la salida se establecerá un control de dorsales para confirmación de 
asistencia. 

 

 

    

 
 


