
 

Puente Genil - 21 de Mayo de 2023, a las 10:00 horas. 

SALIDA Y META: Urbanización Cañada de la Plata, A. D. CAÑADA DE LA PLATA. 
CATEGORÍAS Y DISTANCIAS: 
- Chupete 2018/2022 - 100 metros 
- Prebenjamín 2016/2017 - 250 metros 
- Benjamín 2014/2015 - 500 metros 
- Alevín 2012/2013 - 1000 metros 
- Infantil 2010/2011 - 1500 metros 
- Cadetes 2007/2009 - 1500 metros  
- Absoluta  1984/2006  - 10.000 metros 
- Veteranos A 1974/1983 – 10.000 metros 
- Veteranos B hasta 1973 – 10.000 metros  
 
PREMIOS Y TROFEOS: 
- Trofeo a los tres primeros clasificad@s de cada categoría. 
- Medalla para todos los participantes en categorías menores. 
- Mención especial al primer socio y socia. 
- Bolsa del corredor para todos los participantes mayores, con camiseta, bolsa mochila 
y refrescos, agua y varios productos de las casas colaboradoras.  
Incluye un vale para cada participante para plato de paella a degustar en las 
instalaciones del Club, con servicio de repostería.  

La no presencia en el acto de entrega de trofeos, se entenderá como renuncia a los 
trofeos o premios conseguidos. Toda delegación en otra persona para la recogida de 
trofeos y/o premios, deberá ser conocida y autorizada por la organización, al menos 
con una hora de antelación a la entrega, renunciando a dichos trofeos si no se 
encuentran presentes en los actos de entrega. 

Las inscripciones realizadas hasta finales de abril tienen garantizada la talla de la 
camiseta.  

INSCRIPCIONES ONLINE: Hasta el 17 de mayo en www.corredorespopulares.es  
INSCRIPCIONES CLUBES: Hasta el 16 de mayo, con la opción de envío de listado. 
PRECIOS: Infantiles 2€; adultos 5'50€ a estos precios se sumarán gastos de gestión 
online. 

LÍMITE: 150 dorsales categorías menores y 150 dorsales categorías mayores.  

RECOGIDA DE DORSALES: El mismo día de la prueba. 



SERVICIOS:  
- Duchas en meta. 
- Seguros. 
- Servicios médicos. 
 
CONTACTO ORGANIZACIÓN:  
C. D. CAÑADA DE LA PLATA – 678568403 - ad.cdelaplata@gmail.com 
 
RESPONSABILIDAD: La participación en el evento está bajo la responsabilidad y 
propio riesgo de los participantes. Los participantes, en el momento de su inscripción, 
manifiestan encontrarse aptos físicamente para el evento.  

La organización declina toda responsabilidad de los daños que los participantes 
puedan ocasionar o derivar de ellas a terceros durante la prueba. 
 
ABANDONO: En el caso de tener que abandonar la prueba, el participante deberá 
comunicarlo a un responsable de la organización. 
 
ACEPTACIÓN: Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan la presente 
normativa. 


