
XXXVIII CARRERA URBANA “ANTONIO GUTIERREZ” El Viejo 

ÚBEDA 
 

Organiza: Club de atletismo RENACIMIENTO HIPERMUEBLE y Excmo. 
Ayuntamiento de ÚBEDA 
 
Fecha: 1 de junio 
Lugar de salida y llegada: Calle Obispo Cobos (Nueva) 
Secretaría de la Prueba: calle Obispo Cobos 
Hora de comienzo: 18:30 horas 

• La organización corresponderá al club de atletismo Renacimiento de Úbeda y al Excmo. 
Ayuntamiento de Úbeda. 

• Inscripciones hasta el MIÉRCOLES 29 de mayo: Se realizarán online en el enlace 
http://www.corredorespopulares.es/inscripciones.php 

 
Categorías:  

o Prebenjamín (Chupete): nacidos en el año 2014 y posteriores 
o Pitufo: nacidos en los años 2013-2012 
o Benjamín: nacidos en los años 2011-2010 
o Alevín: nacidos en los años 2009- 2008 
o Infantil: nacidos en los años 2007-2006 
o Cadete: nacidos en los años 2005-2004 
o Juvenil: nacidos en los años 2003-2001 
o Absoluta: nacidos en los años 2000-1984 
o Veterano A: nacidos en los años 1983-1973 
o Veterano B: nacidos en los años 1972-1961 
o Veterano C: nacidos antes del años 1961 

• Horario de las pruebas:  
o 18:45 Taller ocupacional.  

 Recorrido: calle Obispo Cobos, Alaminos, Sagasta, Obispo Cobos 
 Distancia: 700 m 

o 19 horas: Prueba A: Cadete, Juvenil, Absoluta, Veterano 
 Recorrido: calle Obispo Cobos, Mesones, Plaza de Andalucía, Corredera de S. 

Fernando, Montiel, Pza. Primero de Mayo, Juan Ruiz González, Plaza 
Vázquez de Molina, Redonda de Miradores, Cotrina, Miradores de S. 
Lorenzo, Cava, Ancha, Sacramento, Sagasta, Hospital de Santiago, Obispo 
Cobos.  (1 vuelta, Categoría cadete; 2 vueltas, el resto) 

 Distancia: 7400 m. (2 vueltas); 3700 m (1 vuelta) 
o 19:45 horas: Prueba B: Infantil 



 calle Obispo Cobos, Mesones, Rastro, Ancha, Sacramento, Sagasta, Obispo 
Cobos 

 Distancia: 1400 m 
o 20:10 horas: Prueba C: Alevín  

 Recorrido: calle Obispo Cobos, Alaminos, Sagasta, Obispo Cobos 
 Distancia: 700 m 

o 20:20 horas: Prueba D: Benjamín.  
 Recorrido: Obispo Cobos, Hospital de Santiago, Obispo Cobos 
 Distancia: 500 m 

o 20:30 horas: Prueba E: Pitufo 
 Recorrido: Hospital de Santiago, Obispo Cobos 
 300 m 

o 20:45 horas: Prueba F: Chupete  
 Recorrido: Obispo Cobos.  
 Distancia: 150 m 

o 21:00 horas: ENTREGA DE PREMIOS 

•  

• INSCRIPCIONES:  
o Todas las inscripciones de las categorías Juvenil, Senior y Veterano (Prueba A) 

tendrán una cuota de 5 €. El resto de categorías tendrán una cuota de 2 €.  
o Se podrán realizar online, en www.corredorespopulares.es/inscripciones.php, o  
o También se podrán realizar de modo presencial, o bien en Deportes Biedma 

(avenida Linares, 12 de Úbeda) o bien por medio de miembros del club 
Renacimiento.  

o Fecha límite de inscripciones: miércoles 29 de mayo.  

• Recogida de dorsales: 31 de mayo, de 18:00 a 20:30 en Deportes Biedma; sábado, 1 de 
junio, de 11 a 13 horas. Y desde las 17:30 horas en la secretaría de la prueba, instalada en 
la calle Obispo Cobos. 

• Todos los participantes recibirán una camiseta conmemorativa de la prueba, por gentileza 
de González de Automoción, S.L. 

• Habrá 3 premios por categoría: una pieza de cerámica de Alfar "Pablo Tito”  

• Al finalizar cada una de las pruebas, los participantes recibirán agua, fruta, torta u ochío y 
cuantos productos pueda conseguir la organización. 

• Si se viese obligada por causas meteorológicas, de seguridad o cualquier otra razón de 
causa mayor, la organización podrá modificar los horarios y fechas o el recorrido de la 
prueba.  

• Los participantes en el momento de la inscripción manifiestan encontrarse en perfecto 
estado de salud para la prueba no padeciendo enfermedad que le impida tomar parte en la 
misma, siendo el corredor el único responsable en caso de accidente al no cumplir la 
normativa. La organización declina toda responsabilidad de los daños que los participantes 
puedan ocasionar durante la prueba, tanto a si mismos como a terceros.  

• Los participantes autorizan a la organización a utilizar su imagen para la promoción de la 
carrera en esta o futuras ediciones de la misma, a difundir fotografías o vídeos de su 
imagen en la carrera o en los momentos anteriores o posteriores a la misma. 

• Así mismo los participantes autorizan a la exposición en internet y medios de comunicación 
escritos o cualquier otro de las listas nominales de tiempos de llegada y participación y a la 



transmisión de sus datos a empresas que colaboren con la organización para la celebración 
de la carrera.  

• La Organización se reserva el derecho a modificar este reglamento previo aviso a los 
participantes al email facilitado en la inscripción. 

 


