
II CARRERA/CAMINATA DE LA MUJER CIUDAD DE PORCUNA 

SÁBADO 7 DE MARZO de 2020. Hora: 17:30 
Salida desde Paseo de Jesús   
 

ES MUY IMPORTANTE LEER BIEN LA NORMATIVA DE LA 

CARRERA/CAMINATA 

1. La II CARRERA/CAMINATA DE LA MUJER la organiza el Club Atletismo Porcuna, 
con la colaboración de la Concejalía de Deportes, Centro de formación y 
empleo juvenil "Camino Alto", la Asociación de Amas de casa, usuarios y 
consumidores y la Asociación Despertar Femenino, Miofit, Salones María 
Luisa, Policía Local, Get fit Gimnasio de Porcuna, Protección Civil, 
CORREDORES POPULARES, Centro de formación "Camino Alto" y ANPE Jaén. 

2. EL DINERO RECAUDADO IRÁ DESTINADO A LA COMPRA DE MATERIAL 
ESCOLAR PARA LOS NIÑOS SAHARAUIS. (ASOCIACIÓN AMIGOS DEL 
SÁHARA). 

3. La distancia a recorrer será de 3 km. con salida a las 18:30 horas. 
4. La caminata será de 3 km. con salida a las 17:30 horas. 
5. El precio de las inscripciones será de 4,50 euros. Podrán participar todas las 

personas que lo deseen, de cualquier edad. 
6. OBSEQUIOS: 

–Camiseta conmemorativa para todas/os las/os participantes. 
– Avituallamiento para quienes finalice, en la zona de meta. 

7. La organización aconseja que todo/a corredor/a conozca su estado de salud, 
eximiéndose por tanto la organización de cualquier responsabilidad en este 
aspecto. 

8. La organización declina toda la responsabilidad por el daño que pudieran 
producirse los/as corredores/as, voluntarios/as o personal de la organización, 
bien a sí misma o a otras personas con motivo de la participación en esta 
prueba. 

9.  Los participantes autorizan a la organización a poder difundir en folletos 
publicitarios o página web, cualquier imagen donde aparezcan. Renunciando 
a cualquier tipo de reclamación. 

10. Al realizar el ingreso soy consciente de la reserva y el gasto que ello 
conlleva, no teniendo la opción de devolución del importe excepto si el evento 
se anula o cancela.  

11. De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección 
de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales que 
usted nos facilite, serán tratados en nuestros ficheros, datos que SERÁN 
BORRADOS una vez que finalice el evento.  

INSCRIPCIONES 

Desde el 15 de enero hasta 28 de febrero de 2020. Las inscripciones después de 
esta fecha NO tendrán derecho a camiseta 



Las inscripciones podrán hacerse: 

De forma presencial: En el Centro de Formación y Empleo Juvenil "Camino Alto" 
en horario de 9:30 a 14:00 horas. Indicando nombre y apellidos, dni, fecha de 
nacimiento, talla de camiseta y efectuando el pago de la inscripción. 

Online: www.corredorespopulares.es/inscripcion/carrera_mujer_porcuna 

El coste de la inscripción es de 4,50 euros, incluye camiseta, 
avituallamiento y derecho a participar en los sorteos y premios. 

RECOGIDA DE DORSALES 

En la Sala de Exposiciones del Paseo de Jesús, sábado 7 de Marzo de 11:00 a 13:00 
horas, y de 16:00 a 17:30 horas.  

Las inscripciones fuera de plazo y el día de la prueba (si hay disponibilidad 
de dorsales) NO tendrán derecho a camiseta. 

PREMIOS  

La entrega de premios se llevará a cabo una vez que entre en meta la última 
corredora o último corredor (los premios serán para las que participen en la carrera, 
EL SORTEO DE REGALOS TANTO PARA LA CAMINATA COMO PARA LA CARRERA):  

PREMIOS PARA LA CARRERA: Tres primeras mujeres y tres primeros hombres 
clasificadas/os de la general. 

 

PARA PODER OPTAR A PÓDIUM LAS/OS CORREDORAS/ES DEBERÁN 
CORRER CON LA CAMISETA CONMEMORATIVA DE LA CARRERA. 

El hecho de inscribirse en esta prueba supone la total aceptación de este 
reglamento. 

 


