
REGLAMENTO 

DE LA I LEGUA URBANA DE ALMDOVAR DEL CAMPO 

 
 

FECHA, LUGAR Y RECORRIDO 

Art. 1.- La I LEGUA URBANA tendrá lugar el próximo domingo 2 de Septiembre de 2.018, en ALMODÓVAR 

DEL CAMPO. Iniciándose las carreras MINI a partir de las 10:00 horas y la LEGUA URBANA a las 11:00 horas.  

Art. 2.- La salida se dará a las 11:00 horas, con un recorrido de 2 vueltas al circuito urbano. La salida y la llegada, 

se realizarán en la Avenida de Doctor Fleming de la citada localidad, completando un recorrido total de unos 5´6 km. 

(1 Legua) 

INSCRIPCIONES 

Art. 3.- Las inscripciones se formalizarán el mismo día de la prueba a partir de las 9:30 horas. La prueba es 

totalmente gratuita. 

Art. 4.- LAS INSCRIPCIONES A LA LEGUA SE CERRARÁN AL ALCANZAR LOS 200 CORREDORES. 

DORSALES 

Art. 5.- Se entregarán al realizar la inscripción, a partir de las 9:30 horas, en las inmediaciones de la salida. 

No podrá correr ningún atleta sancionado o pendiente de sanción por la IAAF o RFEA. 

CATEGORIAS 

Art. 6.- La I LEGUA URBANA es una prueba popular, para atletas federados o no federados, sin distinción de 

condición, nacionalidad o sexo. Se estipulan las siguientes categorías para ambos sexos, MASCULINO y 

FEMENINO: 

 

CHUPETINES   DE 5 A 6 AÑOS. NACIDOS EN 2012 A 2014   (250 m) 

BENJAMINES   DE 7 A 9 AÑOS. NACIDOS EN 2009 A 2011   (600 m)  

ALEVINES   DE 10 A 12 AÑOS . NACIDOS EN 2006 A 2008 (600 m) 

INFANTILES   DE 13 A 14 AÑOS . NACIDOS EN 2004 A 2005 (1.2 km.) 

CADETES   DE 15 A 16 AÑOS . NACIDOS EN 2002 A 2003 (2.4 km.) 

JUVENILES   DE 17 A 18 AÑOS. NACIDOS EN 2000 A 2001 (2.4 km.) 

DISCAPACIDAD                                 DE 15 AÑOS HACIA ADELANTE.                     (2.4 km.) 

SENIOR    DE 19 A 39 AÑOS. NACIDOS EN 1999 A 1979 (5´6 KM.) 

VETERANO A   DE 40 A 49 AÑOS. NACIDOS EN 1978 A 1969 (5´6 KM.) 

VETERANO B   DE 50 A 59 AÑOS. A PARTIR DEL 1968.  (5´6 KM.) 

LOCALES   CATEGORIA UNICA.    (5´6 KM.) 

GENERAL   TODAS LAS CATEGORIAS.   (5,6 KM.) 

Se considerará corredor local, a los empadronados en Almodóvar del Campo o en sus pedanías, a la fecha de 

la prueba. 

PREMIOS Y TROFEOS 

Art. 7.- Se premiará con un TROFEO y OBSEQUIO, a los tres primeros clasificados de las categorias masculina y 

femenina, y a los tres primeros LOCALES de la general, masculino y femenino. 

A los tres primeros clasificados de las categorías: Chupetín, benjamines y alevines se les hará entrega de una 

MEDALLA y obsequio. 

Art. 8.- Los premios no son acumulables, solo un premio por corredor. 

Art. 9.- Los premios que se recojan en el momento de la entrega de premios. 

ACREDITACION ANTE LA ORGANIZACIÓN 

Art. 10.- La organización podrá, en cualquier momento, solicitar la acreditación de los datos reseñados en la 

inscripción. La irregularidad de los mismos provocará la descalificación. 



Art. 11.- Todo atleta que reciba trofeo deberá acreditar su identidad mediante DNI o documento oficial. 

ATENCIÓN MÉDICA 

Art. 12.- La organización podrá retirar durante la prueba a cualquier atleta, que a su juicio, manifieste un estado 

físico que pueda ir en detrimento de su salud.  

Art. 13.- Cualquier corredor con problemas médicos como alergias a medicamentos u otros, deberá consignarlo en el 

dorsal que debe llevar en sitio visible. 

DESCALIFICACIONES 

Art. 14.- Será descalificado: 

 a) El atleta que no realice el recorrido completo. 

 b) Quien no lleve visible el dorsal. 

 c) Quien corra con dorsal adjudicado a otro atleta. 

 d) Quien entre en meta sin dorsal. 

 e) Quien no atienda las indicaciones de la organización. 

 f) Quien manifieste un comportamiento no deportivo. 

Los corredores descalificados perderán toda opción a premios. 

RECLAMACIONES 

Art. 15.- Cualquier reclamación se deberá realizar en el lugar de meta antes de la entrega de premios, ante los 

responsables de la organización. 

AVITUALLAMIENTO 

Art. 16.- Existirá 2 puntos de avituallamiento, a lo largo del transcurso de la prueba. 

Art. 17.- Los atletas que lo prefieran, podrán aportar otro tipo de avituallamiento, que ellos mismos dispondrán. 

VESTUARIOS Y DUCHAS 

Art. 18.- Habrá zona de vestuarios, en el Centro Multiuso de las Eras de Marta. 

VEHICULOS EN EL RECORRIDO 

Art. 19.- Solamente se permitirá vehículos autorizados por la organización. 

ENTREGA DE TROFEOS Y PREMIOS 

Art. 20.- Se realizará en la Avenida de Doctor Fleming al término de la CARRERA URBANA. 

ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO 

Art. 21.- El hecho de tomar parte en la prueba implica la total aceptación del presente reglamento 

BOLSA DEL CORREDOR  

Art. 22.- Se obsequiará a todo corredor que finalice la prueba, con una camiseta. 

SEGUROS 

Art. 23.- Todo corredor estará asegurado con el “seguro del corredor”. 

Art. 24.- La organización no se hace responsable de los daños que puedan causar o causarse los participantes de esta 

carrera. 


