
II CARRERA SOLIDARIA DE LA MUJER 

JUEVES 8 DE DICIEMBRE – 10.30 H. 

SALIDA Y META: PLAZA ALPUJARRA – DISTANCIA: 8 KM. 

 

El Centro Municipal de Información a la Mujer de Órgiva, organiza la II 

Carrera Solidaria de la Mujer. 

La prueba tendrá lugar el próximo JUEVES 8 de DICIEMBRE a las 10.30 de la 

mañana en ÓRGIVA,  con salida y meta en la Plaza Alpujarra.  

 
1.-  INSCRIPCIONES: 
 
.- Las inscripciones se realizarán sólo y exclusivamente en la página web:  
www.global-tempo.com 
.-   Las inscripciones se podrán realizar hasta el miércoles 7 de Diciembre en las 
condiciones establecidas. 
.-  Se establece una cuota de 8€ para poder participar, la cual será destinada 
íntegramente a la Casa de Acogida para Mujeres y sus hij@s en riesgo de exclusión 
social existente en Órgiva. 
 

2.-  INFORMACIÓN: 
 

Se podrá obtener más información de la prueba llamando al teléfono 958 785 375 en 
horario de oficina o correo electrónico:   cmimorgiva@gmail.com                              . 
También en la página  de la  empresa  responsable de las inscripciones: GLOBAL 
TEMPO.  
 
3.-  REGLAMENTO: 
 
.- La inscripción estará abierta a atletas de ambos sexos  en las categorías establecidas. 
.- Tod@ corredor con derecho a premio deberá estar en posesión de la documentación 
acreditativa de la edad, de haber pagado la inscripción y presente en la entrega de 
premios.  
.- Podrán participar tod@s l@s que tengan 16 años cumplidos o los vayan a cumplir en 
2016. 
.- Los premios no serán acumulativos. 
.- La organización no se hará responsable de los daños que pudieran causar o causarse 
l@s corredores/as participantes por imprudencias o negligencias de l@s mism@s. 
Igualmente, el/la atleta declara estar en condiciones físicas óptimas para realizar esta 
prueba y lo hace bajo su responsabilidad, eximiendo a la Organización de la prueba de 
dicha responsabilidad. El inscribirse en esta prueba supone la aceptación de estas 
normas. 
.- El control de la prueba se cerrará  a los 60 minutos de su inicio. 



4.-  CATEGORÍAS: 
Las categorías de la II Carrera Solidaria de la Mujer  son las siguientes. 
No se contemplará ninguna otra categoría de las aquí reseñadas: 
 

.- HOMBRES 
Categoría Absoluta         > 16 años (del 2000 en adelante, sin distinción de categorías) 
Categoría PreJunior   16-17 años (nacidos del  99 y 2000) 
Categoría Junior/Promesas 18-19-20-21-22 años (nacidos 94, 95, 96, 97, 98) 
Categoría Senior    23 a 34 años (nacidos del 82 al 93) 
Categoría Veteranos A  35 a 39 años (nacidos del 77 al 81) 
Categoría veteranos B   >40 años (nacidos del  76 y anteriores) 

 
.- MUJERES 
Categoría Absoluta         > 16 años (del 2000 en adelante, sin distinción de categorías) 
Categoría PreJunior   16-17 años (nacidos del  99 y 2000) 
Categoría Junior/Promesas 18-19-20-21-22 años (nacidos 94, 95, 96, 97, 98) 
Categoría Senior    23 a 34 años (nacidos del 82 al 93) 
Categoría Veteranas A  35 a 39 años (nacidos del 77 al 81) 
Categoría veteranas B   >40 años (nacidos del  76 y anteriores) 
 

 .- ABSOLUTA LOCAL (MASCULINA Y FEMENINA) 
 

5.-  PREMIOS: 
 

.- Trofeos para l@s tres primer@s clasificad@s de cada categoría.  

.- Bolsa del/ la corredor@ para tod@s l@s participantes. 

.- L@s tres primer@s clasificad@s locales masculinos y femeninos absolut@s. 

.- Master class de Zumba, Fitness y Gimnasia de mantenimiento al finalizar. 

.- Paella Popular para tod@s l@s participantes. 

 

 

 

 

Paralelamente a esta carrera competitiva, se celebrará también la II Carrera 

Solidaria Familiar de la Mujer. Consistirá en recorrer un circuito urbano 

por nuestro pueblo de 2,6 km de distancia. Podrá realizarse corriendo, 

andando, en patines, bicicleta, etc. La cuota de inscripción es de 5€ y a 

excepción de los Trofeos (dado que ésta no es competitiva) se podrá 

disfrutar de todo lo programado. 

La Salida será a las 12.00 horas de la Plaza Alpujarra. La llegada también. 

La inscripción podrá hacerse por teléfono en horario de mañana: 958 785 

375; por mail cmimorgiva@gmail.com y el mismo día de la prueba en el 

stand de información. 
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