
 

1. Organiza el club atletismo Casariche con la colaboración del Ayuntamiento 

de Casariche y la Junta Local ACC, que tendrá lugar el 5 de febrero de 2023 

en la plaza del ayuntamiento a las 12:00 horas.  

 

2. Categorías y premios: 

MENORES. 

 Menores    

Categorías Año Nacimiento Distancia  Horario Premio  

Pitufos 2017 y Posteriores 250 m. 12:00 h. Medallas del 1° al 10° (M y F) 

Benjamín 2016 - 2015 500 m. 12:10 h. Medallas del 1° al 10° (M y F) 

Alevín 2013  - 2014 800 m. 12:20 h. Trofeos del 1° al 3° (M y F) 

Infantil  2011 - 2012 1.000 m. 12:30 h. Trofeos del 1° al 3° (M y F) 

*La entrega de trofeos de menores se realizará en el escenario colocado al 

efecto después de la última carrera de menores. 

MAYORES. 

Salida a las 13:00h. / 1.609 m. / y habrá tantas series cada 15 minutos como 

estime la organización de las siguientes categorías. 

 Mayores  

Categorías Año Nacimiento Premio  

Cadete 2009 - 2010 Trofeos del 1° al 3° (M y F) 

Junior 2006 - 2008 Trofeos del 1° al 3° (M y F) 

Senior 1984 - 2005 Trofeos del 1° al 3° (M y F) 

Veterano A 1973 - 1983 Trofeos del 1° al 3° (M y F) 

Veterano B Hasta 1972 Trofeos del 1° al 3° (M y F) 

General absoluta: Trofeos del 1º al 3º + obsequio.  (M y F) 

General local: Trofeos del 1º al 3º + obsequio.   (M y F) 

 

*Todos los atletas inscritos recibirán una magnífica camiseta técnica + bolsa del 

corredor.  

 

 

 

 



 

3. inscripciones: 

Las inscripciones se harán a través de la web www.corredorespopulares.es 

hasta el día 2 de febrero de 2023. 

Precio de la inscripción:  

- Menores: 2€ 

- Mayores: (desde cadetes) 5€ 

Recaudación íntegra a favor de la Junta local ACC de Casariche. 

 

4. Dorsales: 

La entrega de los dorsales será desde las 10:00 h. hasta 15 minutos antes de 

cada prueba en una carpa asignada para ello. 

 

5. Recorrido: 

Será un circuito de ida y vuelta con una distancia de 1.609 metros por las calles 

más emblemáticas de Casariche.  

 

6. Más información: 

-Para más información o incidencia contactar con atletismocasariche@gmail.com 

- La organización se reserva el derecho a modificar aspectos organizativos de la 

carrera. 

- La organización NO se hace responsable de cualquier lesión deportiva que le 

pueda acarrear al participante el día de la prueba. 

- Todo aquel que no lleve su propio dorsal NO se considerará participante.  

- Se desclasificará al atleta que muestre una conducta antideportiva. 

- Todos los participantes deben completar el recorrido establecido.  

- Al aceptar este Reglamento, los padres o tutores de menores y el resto de  

participantes autorizan a que se publiquen los resultados y fotografías de la 

carrera en nuestras Redes Sociales y en otros medios de difusión, sin fines 

lucrativos. 

 

 

http://www.corredorespopulares.es/


 

RECORRIDO  
Salida, calle Raúl Berral en dirección al centro de la localidad atravesando las 

calles Ramón y Santiago Apóstol, tomando la avenida de La Libertad  hasta 

casi al final para girar a la izquierda y entrar por la calle Primero de Mayo hasta 

el cruce con calle Julián Grimau Traviesa, donde se habrá cubierto exactamente 

la mitad de la carrera, para girar allí mismo 180° y volver pasando por el 

mismo recorrido de regreso hasta meta, con lo que la salida y meta estarán 

ubicadas en el mismo punto.  

 

  
 

 

 


