
XV CARRERA URBANA 
“VILLA DE OTURA” 

 

El Excmo. Ayuntamiento de Otura, en colaboración con la Concejalía de Deportes, organizan la 
XV Carrera Urbana “Villa de Otura”. Se celebrará el sábado 5 de septiembre a las 18:30h sobre 
un recorrido urbano que oscilará entre los 400m y los 6.000 m. aproximadamente 
dependiendo de la categoría.  

Las carreras se realizarán en el siguiente orden: 

 

Pre-Benjamín  

Benjamín  

Alevín  

Infantil  

Cadete  

Juvenil  

Resto categorías  

INSCRIPCIONES  

Las inscripciones se realizarán a través de la plataforma online www.global-tempo.com y en 
Deportes La Imperial (Calle Recogidas, 51, 18005, Granada).  

Los deportistas locales (empadronados en Otura) podrán realizarla en el Pabellón Municipal. 

- Plazo: hasta el viernes 4 de agosto de 2015 a las 14:00h o hasta completar 300 
plazas.  

Precio:  

- Categoría Pre-Benjamín a Cadete: 3€  
- Resto de categorías: 5€  

 

NORMATIVA  

- Dorsal personalizado para todos los inscritos hasta el 31/08/2015. 7 
- La talla de la camiseta se podrá elegir hasta el 31/08/2015, después de esta fecha la 

talla de la camiseta podrá no ser la elegida. 
- Todos los corredores con derecho a premio deberán estar en posesión de la 

documentación acreditativa. 
- La carrera estará controlada por Policía Local, Protección Civil y un grupo de 

voluntarios locales.  

http://www.global-tempo.com/


 

 

- Se descalificará a los corredores que:  

 No lleven el dorsal visible en el pecho.  

 No realicen el recorrido completo.  

 No cumplan la normativa de la carrera. 

 Realicen cualquier acto antideportivo o por mal comportamiento. 
 

Con la inscripción la organización declina toda responsabilidad de daños que los 
participantes puedan causarse durante el desarrollo de la prueba.  
El hecho de participar supone la aceptación de la presente normativa y las 
resoluciones tomadas por la Organización. 

CATEGORÍAS  

 

CATEGORIA AÑO NACIMIENTO 

Pre Benjamín 2008 – 2011 

Benjamín 2006 – 2007 

Alevín 2004 – 2005 

Infantil 2002 – 2003 

Cadete 2000 – 2001 

Juvenil 1998 – 1999 

Junior 
Senior 
Veterano A 
Veterano B 
Veterano C 

1996 – 1997 
1981 – 1995 
1971 – 1980 
1962 – 1970 
1961 – ant. 

 

 

PREMIOS: 

  Premio para los 3 primeros de cada categoría excepto categorías Pre-Benjamín y Benjamín 
donde se premiará la participación con una medalla para todos los participantes.  

 Premios para Categoría Local.  

 Camiseta técnica para todos los participantes que terminen la prueba. 

 

PREMIO ESPECIAL A LOS VENCEDORES ABSOLUTOS MASCULINOS Y FEMENINOS 

PROPORCIONADO POR DEPORTES LA IMPERIAL. 

 

 

+ INFO 625 11 50 13 


