
 

 

   

NORMAS 
 

La    organización   de   la XIII Carrera Urbana “Ciudad de Jódar” – VIII Carrera de Fondo 
“Sierra Mágina” establece lo siguiente: 

 

 Los/Las atletas inscritos/as a la prueba dispondrán de licencia federativa temporal, sólo 
y exclusivamente para el día de celebración de la prueba y, por tanto, estarán cubiertos 
por el seguro de la Federación Andaluza de Atletismo. 
 

 La organización no se hace responsable de los daños que pudieran causar o causarse los 
atletas participantes. Igualmente, las personas inscritas declaran estar en condiciones 
físicas óptimas para realizar esta prueba y lo hacen bajo su responsabilidad, eximiendo 
a la organización de la prueba de dicha responsabilidad. 

 

 Entrega dorsales 1,30 h. antes del comienzo de la Prueba, en la salida. 
 

 El hecho de participar en la carrera supone la aceptación de estas normas y de las 
resoluciones tomadas por la organización en los casos no recogidos en las mismas. 

 
 

NORMAS COVID-19 
 

 Será obligatorio el uso de mascarilla en cámara de llamadas, salida y meta. Esta 
obligatoriedad se hace extensible a personal de organización, voluntarios, atletas y 
público en general.  

 Sólo se permitirá retirar la mascarilla a los 100 metros de la salida, punto que estará 
indicado para su retirada y queda prohibido arrojarla al circuito.  

 Los atletas ante cualquier síntoma o en caso de sospecha de estar infectado, o haber 
estado en contacto con personas infectadas o bajo sospecha de estarlo, debe evitar 
participar en la prueba.  

 Las personas diagnosticadas por COVID-19, aún asintomáticos, que no hayan superado la 
enfermedad y que no cuenten con el alta médica, no podrán participar en el evento.  

 Se dispondrán de avisos y advertencias sanitarias en toda la zona de competición, 
informando y recomendando que se extremen las medidas de seguridad.  

 Se utilizará la megafonía para la difusión de las medidas de obligado cumplimiento y 
recomendaciones.  

 Como norma general se recomienda a los espectadores, en espacios abiertos, que 
mantengan la distancia social recomendada mínima de 2 metros.  

 Se recomienda visualizar la prueba desde varios puntos para evitar aglomeraciones. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 
 

La Prueba transcurre por un circuito urbano y rústico de 12.100 metros, existiendo 
avituallamiento en el kilómetro 8. Además, durante todo el recorrido los atletas estarán 
acompañados por miembros del Club TRACK BIKE, miembros de Protección Civil de Jódar, y 
voluntarios que les aportarán agua. 

 

DISTANCIAS, HORARIOS Y CATEGORÍAS 
 

CIRCUITO DISTANCIA CATEGORÍAS ¿COMPETITIVA? HORA 
SALIDA 

A 
500 m. aprox. 

[Circuito Reducido] 
  Chupetines     M/F NO 17:30 h 

B 
700 m. aprox. 

[Circuito Reducido] 
  Sub 10           M/F 

  Sub 12           M/F 
SI 17:45 h 

C 

3000 m. aprox. 
[1 Vuelta al Circuito 

Urbano] 

  Sub 14           M/F 

  Sub 16           M/F 

  Sub 18           M/F 

SI 18:00 h 

D 

12.100 m (12,1 Km) 
[2 Vueltas al 

Circuito Urbano y 
Rústico] 

       RESTO DE         
    CATEGORÍAS 

SI 18:30 h 

 

 
CATEGORÍAS 

Chupetines M/F, nacido/as en los años 2015 y posteriores 
Sub 10 M/F, nacido/s en los años 2013-2014 
Sub 12 M/F, nacido/as en los años 2011-2012 
Sub 14 M/F, nacido/as en los años 2009-2010 
Sub 16 M/F, nacido/as en los años 2007-2008 
Sub 18 M/F, nacido/s en los años 2005-2006 
Sub 20 M/F, nacido/as en los años 2004-2003 
Senior M/F, nacido/as en los años 1987-2002 
Veterano “A”, M/F, nacidos/as en los años 1977-1986 
Veterano “B” M/F,  nacidos/as en los años 1967-1976 
Veterano “C” M/F,  nacidos/as en los años 1957-1966 
Veterano “D” M/F,  nacidos/as en los años 1956 y anteriores 
Discapacitados Masculino, nacidos en los años 2004 y anteriores 
Discapacitadas Femeninas, nacidas en los años 2004 y anteriores. 

INSCRIPCIONES 
 

Las inscripciones de atletas se realizarán en la página www.dipujaen.es, debiendo abonar las 
categorías Chupetines, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 18 y Sub 20 una cuota de inscripción de 1 
euro para atletas federados en atletismo y 3 euros para atletas no federados en atletismo; y las 
categorías Senior, Veteranos/as y Discapacitados/as una cuota de inscripción de 2 euros para atletas 
federados en atletismo, y 4 euros para atletas no federados en atletismo. 

 

Los/as atletas inscritos/as en el XIII Gran Premio de Carreras Populares “Jaén Paraíso Interior”, 
no tendrán que realizar inscripción ni pago alguno. 

 

Los/las atletas inscritos/as a la prueba dispondrán de licencia federativa temporal, solo y 
exclusivamente para el día de celebración de la prueba y, por tanto, estarán cubiertos por el seguro 
de la Federación Andaluza de Atletismo. 

 

El plazo de inscripción para esta prueba finaliza a las 14 horas del día 30 de marzo de 2022. 
 

PREMIOS 
 

 TROFEO A L@S TRES PRIMER@S CLASIFICAD@S EN CADA CATEGORIA DE LAS CARRERAS B Y C, 
Y ADEMAS ACEITE PRIMER@ CLASIFICAD@ EN CADA CATEGORIA DE SUB 10 A SUB 18. 

 TROFEO Y ACEITE A L@S TRES PRIMER@S CLASIFICAD@S EN CADA CATEGORIA DE LA CARRERA 
D.  

 TROFEO Y ACEITE PRIMER@ CLASIFICAD@ LOCAL EN CADA CATEGORIA DE LAS CARRERAS B, C 
Y D.  

 

Los premios no son acumulables, no existiendo premios en la clasificación general. 
 

El criterio para la entrega de premios será en primer lugar la clasificación general de cada 
categoría, y en segundo lugar el/la corredor@ local 
 

Regalo a los 600 primeros participantes que terminen el recorrido.  
 

RECORRIDO 

                                                     
                                                                                    CIRCUITO: Salida y Meta en Paseo 1º de Mayo 

Escanea el  

  QR 

para ver 
el mapa 
detallado 


