
30 DE OCTUBRE 10:00 Comienzo con la categoría junior, absoluta y con salida junto al 
Pabellón de San Francisco. Una vez concluida esta, comenzarán el resto de categorías en 
el siguiente orden: juvenil, cadete…… 
Las inscripciones se realizarán solo y exclusivamente en la pagina web: www.global-
tempo.com hasta el jueves 27 de octubre a las 14:00. 
La distancia aproximada de la categorías junior, sénior, y  veteranos será de unos 9KM, 
el resto de categorías según cuadro. 
REGLAMENTO: 

1.- La XXX EDICIÓN DE LA CARRERA DE FONDO VILLA DE CÁJAR está organizada por la 

CONCEJALÍA DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE CÁJAR. 

2.- Las inscripciones se realizarán hasta el 27 de octubre en la web: global-tempo.com  

3.- El circuito de la prueba estará totalmente señalizado por la organización, así como el 

control de avituallamiento. 

4.- La inscripción estará abierta a atletas de ambos sexos y para todas las categorías. 

5.- Todo corredor con derecho a premio deberá estar en posesión de la documentación 

acreditativa de la edad y presente en la entrega de premios. 

6.- El orden de categorías será el siguiente: junior, sénior y veteranos y el resto de 

categorías en el siguiente orden: juvenil, cadete…… 

7.-La organización se reserva el derecho de modificar el orden de salida, categorías, 

premios, así como partes del recorrido por motivos organizativos. 

9.- Puede ser motivo de descalificación: 

 - Llevar el dorsal doblado o no visible. 

 - Cualquier acto antideportivo o de mal comportamiento. 

 - No realizar el recorrido completo. 

 - No pasar por el control de salida. 

 - Correr con el dorsal de otro participante. 

 - Desobedecer el reglamento de la organización. 

 

 

 

 

 

 

10.-Los premios serán acumulativos. 

11.- El hecho de participar, supone la total aceptación de las presentes normas y de las 

resoluciones tomados por el comité organizador, en los casos no recogidos en ellas. 

12.- Solo podrá recoger el premio el corredor premiado, no entregándose estos a ningún 

familiar, participante, conocido, amigo… 

 PREMIOS:  

• Medalla conmemorativa para todos los participantes Prebenjamines - 

Benjamínes 

• Bolsa del corredor para los primeros 400 participantes inscritos. 

• Premio al atleta de mayor y menor edad. 

• Los tres primeros clasificados locales masculinos y femeninos absolutos. 

Los recorridos de la carrera podrán cambiar por razones organizativas y 
de fuerza mayor 

 
 

 

Categorías Año Naci. Recorrido 

Pre Benjamín 2014 Y Post. (Menores De 8 Años) 400m 

Benjamín (Mas/Fem) 2012 Y 2013 (8 Y 9 Años) 800m 

Alevín (Masc/Fem) 2010 Y 2011 (10 Y 11 Años) 1.600m 

Infantil (Masc/Fem) 2008 Y 2009 (12 Y 13 Años) 2.400m 

Cadete (Masc/Fem) 2006 Y 2007 (14 Y 15 Años) 3km 

Juvenil (Masc/Fem) 2004 Y 2005 (16 Y 17 Años) 6km 

Junior (Masc/Fem) 2002  Hasta 2003 (18 - 19 – 20 Años) 9km 

Sénior (Masc/Fem) 1988 Hasta 2001 (21 A 34 Años) 9km 

Veteran@S           A 1983 Al 1987 (35 A 39 Años) 9km 

Veteran@S           B 1978 Al 1982   (40 A 44 Años) 9km 

Veteran@S           C 1973 Al 1977   (45 A 49 Años) 9km 

Veteran@S           D 1968 Al 1972 ( 50 a 54 Años) 9km 

Veteran@s            E 1967 Y anteriores(mayores de 55 años) 9km 

Discapacitados (Masc/Fem) 2004 Y Anteriores (>18 Años) 9km 

Absoluta (masc/fem) 
2003 mayores de18 años Sin Distinción de 

categorías. 
9km 

XXX CARRERA DE FONDO “VILLA DE CÁJAR” 

  AYUNTAMIENTO DE CAJAR – CONCEJALÍA DE DEPORTES 

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Cájar, agradece a todos 

los que con su colaboración hacen posible la celebración de esta carrera. 

 

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


 
 
 
 
 

CIRCUITO AZUL 3000 M APROX. (azul) 

CIRCUITO VERDE 400M Y CIRCUITO ROJO 800M 

CIRCUITO JUNIOR Y ABSOLUTOS 9000 M (azul x3) 


