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Art. 1º.-  La Organización corre a cargo del Club Polideportivo –Atletismo- Olimpo Cádiz, 
con la colaboración del IMD Excmo. Ayto, y empresas locales anexas en díptico. 
 

Art 2º.- Fecha y lugar de Celebración: 
se celebrará el VIERNES 23 de DICIEMBRE de 2022 desde las 17:00 horas, en el 
COMPLEJO DEPORTIVO PUNTALES LA PAZ (Pista de Atletismo)  
 

Art. 3º Inscripción,  cuota, y cajón de salida: La inscripción estará abierta a cualquier 
deportista de 2004 en adelante. La participación a las distintas disciplinas, estará limitada a una 
prueba de Carrera y un concurso (salto o lanzamiento), por participante. El participante podrá 
optar a 2 pruebas de carrera, siempre que ninguna de estas, sea superior en distancia a 400 ml. 
  La inscripción se realizará online a través web de la federación andaluza de atletismo, desde el 
28 noviembre hasta el 21 diciembre de 2022. No se admitirán inscripciones fuera de plazo. Se 
establece una cuota de 3 €, que incluye el correspondiente al Seguro Colectivo de 
Accidentes de la propia Federación (licencia de 1 día) 
 
Art. 4º.- Recogida de dorsales.  
Los dorsales de los participantes inscritos se podrán recoger hasta 30 minutos antes de la primera 
prueba, a la que esté inscrito el participante. 
 
  Necesario presentar documento acreditativo de identidad. Para recoger dorsal de 3ª persona 
será necesario presentar   autorización oficial, que se podrá descargar en el apartado de 
documentos de la propia web de inscripción, junto con fotocopia DNI del titular del dorsal. 
  
Art. 5º.- Medallas y regalos 
- Regalo conmemorativo a todos los participantes. Buff conmemorativo (braga de cuello) 
- Medallas a los vencedores de categoría y prueba. 1º,2º,3º  masculino/femenino 
Otros premios que se puedan obtener para sortear o para los premiados 
 
Art. 6º.- Todos los participantes por el hecho de tomar la salida, aceptan el presente 
reglamento. En caso de duda, prevalecerá el criterio de la organización, reservándose el derecho 
de interpretación de los artículos, pudiendo suprimir o establecer nuevas normas, dando 
oportuno conocimiento a los/as atletas antes de la celebración de la prueba.  
  Las distintas pruebas estarán controladas por jueces de federación. Las clasificaciones oficiales, 
son competencia única y exclusiva de la propia federación. 
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Art. 7. HORARIO - PRUEBAS - CATEGORIAS 
HOMBRES HORAS MUJERES 

1500 ml  
Longitud (Foso 1) 

17:00 Longitud (foso 2) 
 

 17:15 1500 ml  
400 ml  17:25  

 17:35 400 ml  
 17:45  

Peso  17:50  

 17:55  

 18:05 100 ml  
100 ml  18:25 Peso  

 18:45  
 18:50   

800 ml  19:10  

 19:25 800 ml  

3000 ml  19:40  

 19:55 3000 ml  
200 ml 20:15  

 20:30  200 ml 
   

 
EDADES DE CATEGORIAS para CLASIFICACIONES 

SUB 20 (los que cumplen durante el año 18- 19 años) 

SUB23 (Los que cumplen durante el año 20, 21 o 22   años 
ABSOLUTOS: con 23 años hasta los 34 años. 
MASTER de 35 años en adelante 

 

Art. 8º.- Será descalificado/a todo/a atleta que: 
· No pase por todos los controles existentes en las pruebas. 
· No lleve el dorsal visible en su parte delantera. Los dorsales han de estar colocado con imperdibles 
para facilitar su lectura, se ruega encarecidamente a los atletas no utilicen el modo de sujeción del 
triatlón, ya que el dorsal debe ser colocado en el pecho, y no en el pantalón, ni a la altura de la cintura. 
· Lleve el dorsal asignado a otra persona. 
· De muestra de comportamiento antideportivo, y/o no atienda las indicaciones de la Organización. 
· La organización se reserva el derecho a requerir a los ganadores la documentación necesaria para 
acreditar su edad. 
 
Art. 9º.- La Organización de la prueba contará con Seguro de Accidentes para todos los/as 
participantes en la misma; esto licencia federativa en vigor o licencia de un día. 
 La organización no se responsabiliza de los daños que puedan sufrir los participantes durante la 
prueba por imprudencias o problemas de salud.  Es responsabilidad de cada atleta conocer su 
estado de salud para afrontar la actividad. Igualmente, cada atleta declara estar en condiciones 
físicas óptimas para realizar esta prueba y lo hace bajo su entera responsabilidad, eximiendo de 
toda a la Organización de la Prueba. El inscribirse en esta prueba supone la aceptación plena de 
estas normas. Aquel que corra sin estar inscrito, lo hace bajo su responsabilidad. 
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Art. 10º.- Como quiera que los/as atletas inscritos/as son menores, sus representantes legales o 
tutores, autorizan a los organizadores del evento a la grabación total o parcial de su participación 
en el mismo mediante fotografías y vídeos, así como al uso de su imagen para su publicación en 
los distintos medios de comunicación que pudieran estar interesados en cubrir el evento 
deportivo, redes sociales, otro medios de difusión municipal, y redes sociales y web  
http://www.atletismo-olimpo.com/   Asimismo, se cede todos los derechos de propiedad 
intelectual sobre las fotografías o vídeos realizados para su explotación, en relación con la 
difusión de las actividades deportivas municipales, sin derecho por su parte a recibir 
compensación. 
Art.12º.- La prueba NO se suspende por condiciones meteorológicas adversas, salvo que se 
pudiera poner en riesgo a los corredores.  
Art.13º.- Para cualquier aclaración se pueden dirigir a los emails 
clubpolideportivo@olimpocadiz.com  
 
 
 
 


