
PREMIOSPREMIOSPREMIOSPREMIOS    
• A los tres primeros clasificados de cada categoría, y para cuarto, quinto y sexto A los tres primeros clasificados de cada categoría, y para cuarto, quinto y sexto A los tres primeros clasificados de cada categoría, y para cuarto, quinto y sexto A los tres primeros clasificados de cada categoría, y para cuarto, quinto y sexto 

hasta la categoría cadete.hasta la categoría cadete.hasta la categoría cadete.hasta la categoría cadete.    
• Trofeo para el Campeón Absoluto en categoría masculina y femenina.Trofeo para el Campeón Absoluto en categoría masculina y femenina.Trofeo para el Campeón Absoluto en categoría masculina y femenina.Trofeo para el Campeón Absoluto en categoría masculina y femenina.    
• Para la Carrera Popular se establece un premio individual y otro de grupos a los Para la Carrera Popular se establece un premio individual y otro de grupos a los Para la Carrera Popular se establece un premio individual y otro de grupos a los Para la Carrera Popular se establece un premio individual y otro de grupos a los 

tres mejores disfraces.tres mejores disfraces.tres mejores disfraces.tres mejores disfraces.    
• Bolsa de corredor para cada atleta que finalice la prueba (hasta 1. 100 primeros)Bolsa de corredor para cada atleta que finalice la prueba (hasta 1. 100 primeros)Bolsa de corredor para cada atleta que finalice la prueba (hasta 1. 100 primeros)Bolsa de corredor para cada atleta que finalice la prueba (hasta 1. 100 primeros)    
• La entrega de premios será a las 19:45 horas aproximadamente.La entrega de premios será a las 19:45 horas aproximadamente.La entrega de premios será a las 19:45 horas aproximadamente.La entrega de premios será a las 19:45 horas aproximadamente.    

INSCRIPCIÓN / INFORMACIÓNINSCRIPCIÓN / INFORMACIÓNINSCRIPCIÓN / INFORMACIÓNINSCRIPCIÓN / INFORMACIÓN    
• En la web www.motril.esEn la web www.motril.esEn la web www.motril.esEn la web www.motril.es    
• En las oficinas del Área de Deportes en el Pabellón Municipal de Deportes, en C/ En las oficinas del Área de Deportes en el Pabellón Municipal de Deportes, en C/ En las oficinas del Área de Deportes en el Pabellón Municipal de Deportes, en C/ En las oficinas del Área de Deportes en el Pabellón Municipal de Deportes, en C/ 

Aguas del Hospital s/n, en horario de 09:00 a 13:30 hrs. de lunes a viernes.Aguas del Hospital s/n, en horario de 09:00 a 13:30 hrs. de lunes a viernes.Aguas del Hospital s/n, en horario de 09:00 a 13:30 hrs. de lunes a viernes.Aguas del Hospital s/n, en horario de 09:00 a 13:30 hrs. de lunes a viernes.    
• Siempre antes del lunes 28 de diciembre a las 13:30 hrs., indicando nombre, Siempre antes del lunes 28 de diciembre a las 13:30 hrs., indicando nombre, Siempre antes del lunes 28 de diciembre a las 13:30 hrs., indicando nombre, Siempre antes del lunes 28 de diciembre a las 13:30 hrs., indicando nombre, 

apellidos, año de nacimiento y club.apellidos, año de nacimiento y club.apellidos, año de nacimiento y club.apellidos, año de nacimiento y club.    
• Todos los atletas se inscribirán en la carrera reservada para su categoría. A partir Todos los atletas se inscribirán en la carrera reservada para su categoría. A partir Todos los atletas se inscribirán en la carrera reservada para su categoría. A partir Todos los atletas se inscribirán en la carrera reservada para su categoría. A partir 

de juvenil se podrá optar por la carrera competitiva o popular.de juvenil se podrá optar por la carrera competitiva o popular.de juvenil se podrá optar por la carrera competitiva o popular.de juvenil se podrá optar por la carrera competitiva o popular.    
NORMATIVANORMATIVANORMATIVANORMATIVA    
• El coste de la inscripción será de 1 El coste de la inscripción será de 1 El coste de la inscripción será de 1 El coste de la inscripción será de 1 € destinado a JESÚS ABANDONADO que se  destinado a JESÚS ABANDONADO que se  destinado a JESÚS ABANDONADO que se  destinado a JESÚS ABANDONADO que se 

entregará a la retirada del dorsal. entregará a la retirada del dorsal. entregará a la retirada del dorsal. entregará a la retirada del dorsal.     
• El dorsal estará sujeto en el pectoral del atleta en lugar visible y en su totalidad, El dorsal estará sujeto en el pectoral del atleta en lugar visible y en su totalidad, El dorsal estará sujeto en el pectoral del atleta en lugar visible y en su totalidad, El dorsal estará sujeto en el pectoral del atleta en lugar visible y en su totalidad, 

sin poder cortar su publicidad.sin poder cortar su publicidad.sin poder cortar su publicidad.sin poder cortar su publicidad.    
• La participación supone la total aceptación de las presentes normas y de las La participación supone la total aceptación de las presentes normas y de las La participación supone la total aceptación de las presentes normas y de las La participación supone la total aceptación de las presentes normas y de las 

resoluciones tomadas por la organización en los casos que no estén recogidos resoluciones tomadas por la organización en los casos que no estén recogidos resoluciones tomadas por la organización en los casos que no estén recogidos resoluciones tomadas por la organización en los casos que no estén recogidos 
en este folleto.en este folleto.en este folleto.en este folleto.    

La salida y la llegada estará situada en la Pza. de la Coronación (junto Pabellón de La salida y la llegada estará situada en la Pza. de la Coronación (junto Pabellón de La salida y la llegada estará situada en la Pza. de la Coronación (junto Pabellón de La salida y la llegada estará situada en la Pza. de la Coronación (junto Pabellón de 
Deportes)Deportes)Deportes)Deportes)    
HORARIO DE SALIDAS / DISTANCIASHORARIO DE SALIDAS / DISTANCIASHORARIO DE SALIDAS / DISTANCIASHORARIO DE SALIDAS / DISTANCIAS    

1º   Benjamines1º   Benjamines1º   Benjamines1º   Benjamines        18:00 h. (1.400 m. 1 vuelta cto. C)18:00 h. (1.400 m. 1 vuelta cto. C)18:00 h. (1.400 m. 1 vuelta cto. C)18:00 h. (1.400 m. 1 vuelta cto. C)    
2º  Alevines2º  Alevines2º  Alevines2º  Alevines        18:10  h. (1.900 m. 1 vuelta cto. B)18:10  h. (1.900 m. 1 vuelta cto. B)18:10  h. (1.900 m. 1 vuelta cto. B)18:10  h. (1.900 m. 1 vuelta cto. B)    
3º  Infantiles3º  Infantiles3º  Infantiles3º  Infantiles        18:20 h. (1.900 m. 1 vuelta cto. B)18:20 h. (1.900 m. 1 vuelta cto. B)18:20 h. (1.900 m. 1 vuelta cto. B)18:20 h. (1.900 m. 1 vuelta cto. B)    
4º  Cadetes4º  Cadetes4º  Cadetes4º  Cadetes        18:30 h. (2.000 m. 1 vuelta cto. A)18:30 h. (2.000 m. 1 vuelta cto. A)18:30 h. (2.000 m. 1 vuelta cto. A)18:30 h. (2.000 m. 1 vuelta cto. A)    
5º  Prebenjamines5º  Prebenjamines5º  Prebenjamines5º  Prebenjamines        18:45 h. (1.400 m. 1 vuelta cto. C)18:45 h. (1.400 m. 1 vuelta cto. C)18:45 h. (1.400 m. 1 vuelta cto. C)18:45 h. (1.400 m. 1 vuelta cto. C)    
6º  Carrera Competitiva6º  Carrera Competitiva6º  Carrera Competitiva6º  Carrera Competitiva    19:00 h. (6.000 m. 3 vueltas cto. A) resto categorías19:00 h. (6.000 m. 3 vueltas cto. A) resto categorías19:00 h. (6.000 m. 3 vueltas cto. A) resto categorías19:00 h. (6.000 m. 3 vueltas cto. A) resto categorías    
7º  Pitufos/as7º  Pitufos/as7º  Pitufos/as7º  Pitufos/as        19:25 h. (700 m. 1 vuelta cto. D)19:25 h. (700 m. 1 vuelta cto. D)19:25 h. (700 m. 1 vuelta cto. D)19:25 h. (700 m. 1 vuelta cto. D)    
8º  Carrera Popular8º  Carrera Popular8º  Carrera Popular8º  Carrera Popular        19:30 h. (4.000 m. 2 vueltas cto. A)19:30 h. (4.000 m. 2 vueltas cto. A)19:30 h. (4.000 m. 2 vueltas cto. A)19:30 h. (4.000 m. 2 vueltas cto. A)    

IMPORTANTEIMPORTANTEIMPORTANTEIMPORTANTE    
Se establece una carrera absoluta con carácter competitivo y otra carrera popular Se establece una carrera absoluta con carácter competitivo y otra carrera popular Se establece una carrera absoluta con carácter competitivo y otra carrera popular Se establece una carrera absoluta con carácter competitivo y otra carrera popular 
con carácter participativo. En todo caso se requiere la inscripción previa, y si se   con carácter participativo. En todo caso se requiere la inscripción previa, y si se   con carácter participativo. En todo caso se requiere la inscripción previa, y si se   con carácter participativo. En todo caso se requiere la inscripción previa, y si se   
participa en ambas pruebas se hará con el mismo dorsal.participa en ambas pruebas se hará con el mismo dorsal.participa en ambas pruebas se hará con el mismo dorsal.participa en ambas pruebas se hará con el mismo dorsal.    
Se entregará bolsa del corredor a los 1. 100 primeros participantesSe entregará bolsa del corredor a los 1. 100 primeros participantesSe entregará bolsa del corredor a los 1. 100 primeros participantesSe entregará bolsa del corredor a los 1. 100 primeros participantes    
CATEGORÍASCATEGORÍASCATEGORÍASCATEGORÍAS    
    
    
    
    
    
    
        *Categoría única*Categoría única*Categoría única*Categoría única    
** No competitiva** No competitiva** No competitiva** No competitiva    

Carrera CompetitivaCarrera CompetitivaCarrera CompetitivaCarrera Competitiva    
• Los atletas que participen en la Carrera Oficial deberán realizar la inscripción con         Los atletas que participen en la Carrera Oficial deberán realizar la inscripción con         Los atletas que participen en la Carrera Oficial deberán realizar la inscripción con         Los atletas que participen en la Carrera Oficial deberán realizar la inscripción con         

anterioridad al día de la prueba, y optarán a los premios establecidos por categorías, desde anterioridad al día de la prueba, y optarán a los premios establecidos por categorías, desde anterioridad al día de la prueba, y optarán a los premios establecidos por categorías, desde anterioridad al día de la prueba, y optarán a los premios establecidos por categorías, desde 
juvenil. Participarán en esta carrera aquellos atletas que deseen realizarla de forma    juvenil. Participarán en esta carrera aquellos atletas que deseen realizarla de forma    juvenil. Participarán en esta carrera aquellos atletas que deseen realizarla de forma    juvenil. Participarán en esta carrera aquellos atletas que deseen realizarla de forma    
competitiva y llevarán el dorsal distintivo de la misma.competitiva y llevarán el dorsal distintivo de la misma.competitiva y llevarán el dorsal distintivo de la misma.competitiva y llevarán el dorsal distintivo de la misma.    

• Los atletas participantes cumplirán las siguientes normas:Los atletas participantes cumplirán las siguientes normas:Los atletas participantes cumplirán las siguientes normas:Los atletas participantes cumplirán las siguientes normas:    
• En caso de ser doblados por otros atletas facilitarán su paso.En caso de ser doblados por otros atletas facilitarán su paso.En caso de ser doblados por otros atletas facilitarán su paso.En caso de ser doblados por otros atletas facilitarán su paso.    
• Realizarán el recorrido establecido.Realizarán el recorrido establecido.Realizarán el recorrido establecido.Realizarán el recorrido establecido.    
• No podrán participar atletas que no correspondan a esas categorías, ni correr No podrán participar atletas que no correspondan a esas categorías, ni correr No podrán participar atletas que no correspondan a esas categorías, ni correr No podrán participar atletas que no correspondan a esas categorías, ni correr 

con ningún tipo de vehículo.con ningún tipo de vehículo.con ningún tipo de vehículo.con ningún tipo de vehículo.    
Carrera PopularCarrera PopularCarrera PopularCarrera Popular    
• Se admitirán inscripciones hasta 20 minutos antes de la salida (19:10 hrs.)Se admitirán inscripciones hasta 20 minutos antes de la salida (19:10 hrs.)Se admitirán inscripciones hasta 20 minutos antes de la salida (19:10 hrs.)Se admitirán inscripciones hasta 20 minutos antes de la salida (19:10 hrs.)    
• Esta carrera tiene carácter exclusivamente participativo, sin clasificación por puestos, ni Esta carrera tiene carácter exclusivamente participativo, sin clasificación por puestos, ni Esta carrera tiene carácter exclusivamente participativo, sin clasificación por puestos, ni Esta carrera tiene carácter exclusivamente participativo, sin clasificación por puestos, ni 

resultados,.resultados,.resultados,.resultados,.    
• El ritmo de carrera será sostenido sin poder adelantar al vehículo de inicio de prueba.El ritmo de carrera será sostenido sin poder adelantar al vehículo de inicio de prueba.El ritmo de carrera será sostenido sin poder adelantar al vehículo de inicio de prueba.El ritmo de carrera será sostenido sin poder adelantar al vehículo de inicio de prueba.    
• Los premios por disfraces están reservados para esta prueba.Los premios por disfraces están reservados para esta prueba.Los premios por disfraces están reservados para esta prueba.Los premios por disfraces están reservados para esta prueba.    

DisfracesDisfracesDisfracesDisfraces    
• Se establecen premios para promocionar el disfraz navideño y fomentar el carácter festivo Se establecen premios para promocionar el disfraz navideño y fomentar el carácter festivo Se establecen premios para promocionar el disfraz navideño y fomentar el carácter festivo Se establecen premios para promocionar el disfraz navideño y fomentar el carácter festivo 

de esta actividad.de esta actividad.de esta actividad.de esta actividad.    
•     Los premios de esta prueba serán asignados por un jurado compuesto por miembros del Los premios de esta prueba serán asignados por un jurado compuesto por miembros del Los premios de esta prueba serán asignados por un jurado compuesto por miembros del Los premios de esta prueba serán asignados por un jurado compuesto por miembros del 

Ayuntamiento de Motril, Club Atl. Ciudad de Motril, Club Pazito a Pazito e IES Martín Recuerda.Ayuntamiento de Motril, Club Atl. Ciudad de Motril, Club Pazito a Pazito e IES Martín Recuerda.Ayuntamiento de Motril, Club Atl. Ciudad de Motril, Club Pazito a Pazito e IES Martín Recuerda.Ayuntamiento de Motril, Club Atl. Ciudad de Motril, Club Pazito a Pazito e IES Martín Recuerda.    

PitufosPitufosPitufosPitufos                Nacidos/as 2011 y post **Nacidos/as 2011 y post **Nacidos/as 2011 y post **Nacidos/as 2011 y post **    
Prebenjamines    Nacidos/as 09 Prebenjamines    Nacidos/as 09 Prebenjamines    Nacidos/as 09 Prebenjamines    Nacidos/as 09 ----    10101010    
BenjaminesBenjaminesBenjaminesBenjamines                Nacidos/as 07 Nacidos/as 07 Nacidos/as 07 Nacidos/as 07 ----    08080808    
AlevinesAlevinesAlevinesAlevines                Nacidos/as 05Nacidos/as 05Nacidos/as 05Nacidos/as 05----    06060606    
InfantilesInfantilesInfantilesInfantiles                Nacidos/as 03 Nacidos/as 03 Nacidos/as 03 Nacidos/as 03 ----    04040404    
CadetesCadetesCadetesCadetes                Nacidos/as 01Nacidos/as 01Nacidos/as 01Nacidos/as 01----    02020202    

Juvenil/JuniorJuvenil/JuniorJuvenil/JuniorJuvenil/Junior                Nacidos/as 97 Nacidos/as 97 Nacidos/as 97 Nacidos/as 97 ----    00*00*00*00*    
SéniorSéniorSéniorSénior                Nacidos/as 82 al 96Nacidos/as 82 al 96Nacidos/as 82 al 96Nacidos/as 82 al 96    
Veteranos AVeteranos AVeteranos AVeteranos A                Nacidos/as 72 al 81Nacidos/as 72 al 81Nacidos/as 72 al 81Nacidos/as 72 al 81    
Veteranos BVeteranos BVeteranos BVeteranos B                Nacidos/as 62 al 71Nacidos/as 62 al 71Nacidos/as 62 al 71Nacidos/as 62 al 71    
SuperveteranosSuperveteranosSuperveteranosSuperveteranos                Nacidos/as 61 y anterioresNacidos/as 61 y anterioresNacidos/as 61 y anterioresNacidos/as 61 y anteriores    


