
CUADRANTE DE PREMIOS 

CLASIFICACIÓN GENERAL 

MASCULINO 

JUVENILES solo categoría masculi-

na (necesitan autorización paterna) 

1º Clasificado  100€ 1º Clasificado Trofeo 

2º Clasificado   75 € 2º Clasificado Trofeo 

3º Clasificado   50€ 3º Clasificado Trofeo 

    

CLASIFICACIÓN GENERAL 

FEMENINA 

SENIOR solo categoría masculina 

1º Clasificado   100€ 1º Clasificado Trofeo 

2ª Clasificado    75€ 2º Clasificado Trofeo 

3º Clasificado    50€ 3º Clasificado Trofeo 

4º Clasificado    25€   

Del 5º al 10º clasificado trofeo   

    

VETERANOS A solo categoría 

masculina  

VETERANOS B solo categoría mas-

culina 

1º Clasificado Trofeo 1º Clasificado Trofeo 

2º Clasificado Trofeo 2º Clasificado Trofeo 

3º Clasificado Trofeo 3º Clasificado Trofeo 

VETERANOS C solo categoría 

masculina  

VETERANOS D solo categoría 

masculina 

1º Clasificado Trofeo 1º Clasificado Trofeo 

2º Clasificado Trofeo 2º Clasificado Trofeo 

3º Clasificado Trofeo 3º Clasificado Trofeo 

VETERANOS E solo categoría mas-

culina  
LOCALES 

1º Clasificado Trofeo 

2ºClasificado Trofeo 

3º Clasificado Trofeo 

Del 1º al 6º Clasificado Trofeo 

2º Clasificado Trofeo 

3º Clasificado Trofeo 



REGLAMENTO DE LA PRUEBA: 

El Área de deportes del Ayuntamiento de La Roda de Andaluc-
ía organiza la IX Carrera Popular de La Roda de Andalucía. 

La recogida de dorsales será en la Casa de la juventud desde 
las 8:00 hasta las 9:30 horas de la mañana. Debiendo presentar el 
DNI. 

Los niños y niñas menores de 18 años deberán de presentar 
una autorización paterna que deben de entregar cuando recojan 
el dorsal. La autorización la podéis descargar en 
www.larodadeandalucia.es 

La salida esta situada en la Puerta del Ayuntamiento y dará 
comienzo a las 10 de la mañana del día 2 de septiembre del 2012. 

La distancia a recorrer será de 10000 mts (circuito urbano). 
Habrá un avituallamiento durante la carrera y otro en meta. 

La meta se sitúa en el campo de fútbol municipal. 

La zona de aparcamientos se sitúa en la zona del campo de 
fútbol y la piscina municipal. 

La inscripción es de 5 euros, que deberá ingresarlos en la 
cuenta de la Caixa  nº 
2100 4292 56 2200002156 hasta el Jueves 30 de Agosto, remitien-
do la inscripción  a deporteslaroda@hotmail.es o rode-
por@hotmail.com con la copia del ingreso, donde aparecerá 
nombre completo, fecha de nacimiento y número de DNI. 

La organización no se hace responsable de los daños que pue-
dan producirse los atletas al participar en esta prueba por lesión, 
por estado carencial de salud, preparación inadecuada, siendo su 
propio seguro el que cubra cualquier eventualidad. 

No podrá seguir la carrera ningún vehículo que no este designado por la organi-
zación. 

Serán descalificados todos los atletas que no lleven el dorsal bien visible, no 
realicen el recorrido completo o muestren un comportamiento antideportivo. 

Todo corredor con derecho a trofeo deberá estar presente a la hora de la entre-
ga, su no-comparecencia supondrá la renuncia al mismo. 

Los premios no son acumulativos. 

La carrera no se suspenderá por inclemencias meteorológicas. 

En la entrega de trofeos se dará una comida a los participantes al evento. 

Él echo de inscribirse supone la aceptación plena de estas normas, así como 
correr bajo su propia responsabilidad. 

No se admiten inscripciones que no corresponda a las categorías de esta carre-
ra. 

El cronometraje de la prueba se llevará a cabo por la empresa IDEA Informática. 
La información de la prueba estará en www.larodadeandalucia.es y 

CLASIFICACIÓN GENERAL MASCULI-
NO 

JUVENILES solo categoría masculina 
(necesitan autorización paterna) 

General de los participantes Nacidos 1993-1997 ambos inclusive. 

    

CLASIFICACIÓN GENERAL FEMENI-
NA 

SENIOR solo categoría masculina 

General de los participantes Desde 1977 al año 1992ambos inclu-
sive. 

    

VETERANOS A solo categoría mas-
culina  

VETERANOS B solo categoría masculi-
na 

1976 al 1970 ambos inclusive. 1969 al 1962 ambos inclusive. 

VETERANOS C solo categoría mascu-
lina  

VETERANOS D solo categoría masculi-
na 

1961 al 1954 ambos inclusive. 1953 al 1946 ambos inclusive. 

VETERANOS E solo categoría mascu-
lina  

LOCALES 

1945 y anteriores.   

CUADRANTE DE CATEGORIAS 
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