REGLAMENTO 5ª CARRERA Y MARCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO EN UTRERA
PRIMERA.- La Delegación de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Utrera
organiza, con motivo del DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA
HACIA LAS MUJERES LA 5ª CARRERA Y MARCHA CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO EN UTRERA, bajo el lema:
MUJERES LIBRES DE VIOLENCIA,PUEBLOS QUE AVANZAN
SEGUNDA.-Este evento deportivo y reivindicativo se celebrará en Utrera el
domingo 24 de Noviembre de 2019 a partir de las 10.00 de la mañana.
TERCERA.-La salida y llegada se ubicarán en la plaza del Altozano de Utrera y el
trazado recorrerá parte del casco antiguo de la ciudad siendo la distancia de
3.800 metros.
CUARTA.- Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen y que estén
dentro del rango de edad establecido en esta normativa. Las personas
participantes podrán hacer el recorrido en dos modalidades:
1. Carrera competitiva, con clasificacines por categorias y general,
masculina y femenina con salida a las 10:00
2. Marcha no competitiva, sin clasificaciones con salida a las 10:00
QUINTA.- Las personas participantes locales deberán retirar los dorsales y
camisetas, los días jueves 21 y viernes 22 de Noviembre de 2019 de 10 a
14 y de 17 a 20 en el Polideportivo Municipal “Cronista Pepe Álvarez”,
sito en Paseo de Consolación, s/n.
Las personas participantes que NO SEAN de Utrera podrán retirar los
dorsales y camisetas el mismo día de la carrera desde las 8 a las 9.30 H.
de la mañana en la Plaza del Altozano lugar de salida y llegada.
SEXTA.-La Organización contará con ambulancia y un servicio
disposición de las personas participantes.
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SÉPTIMA.- En caso de abandono de la carrera, se deberá comunicar a una
persona responsable de la organización.
OCTAVA.- Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba son los designados
y acreditados por la Organización.

NOVENA.- INSCRIPCIONES:
-Se podrán realizar hasta el miércoles 20 de Noviembre a las 14 horas o
hasta completar las 200 participantes en la modalidad competitiva y 600
participantes de la modalidad de marcha, de las siguientes formas:
1. A través de la WEB del Ayuntamiento de Utrera:
www.utrera.org
2. Por correo electrónico siendo la dirección:
carreraigualdad@utrera.org
3. Personalmente en la Delegación de Políticas de Igualdad del
Ayuntamiento de Utrera, que está situada en la calle Cristóbal Colón,
28 A. En horario de 10 a 14 h. de lunes a viernes excepto la última
semana que será hasta el miércoles 20 de noviembre a las 14,00 horas.
-En todos los casos y para poder inscribirse correctamente será imprescindible que
aporten los siguientes datos *:
-Nombre y apellidos
-Fecha de nacimiento
-Club, asociación o independiente
-Número de DNI
-Localidad
-Teléfono de contacto
*En caso de faltar algún dato la inscripción no se realizará
DÉCIMA.- CATEGORÍAS: (masculina y femenina)
Promesas: M/F nacido/as desde 1998 hasta el 2002 ambos inclusive
Senior:
M/F nacido/as desde 1985 hasta el 1997 ambos inclusive
Veterano/a A:
nacido/as desde 1979 hasta 1984 ambos inclusive
Veterano/a B
nacido/as en el año 1978 y anteriores.
UNDÉCIMA. –TROFEOS PARA LA CARRERA COMPETITIVA
Camiseta para todas las personas participantes.
Trofeo a las tres primeras personas de la general masculino y femenina

Trofeos para las tres primeras personas de cada categoría por edad masculinos y
femeninos
Trofeos para las tres primeras personas de la general local masculino y femenina
Los trofeos no serán acumulables
DUODÉCIMA.-Todas las participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan el
presente reglamento y en caso de duda o de surgir alguna situación no reflejada
en el mismo, prevalecerá el criterio de los jueces.
VIARIO CARRERA COMPETITIVA:
PLAZA DEL ALTOZANO.
PERAFÁN DE RIVERA.
LA PLAZA.
RODRIGO CARO.
PADRE ROMÁN CASTELLANO.
MENENDEZ PELAYO.
NIÑO PERDIDO
LAS MUJERES.
PLAZA DEL ALTOZANO.
CLEMENTE DE LA CUADRA.
DONAIRE.
SEVILLA.
ALVAREZ QUINTERO.
PLAZA DE SANTA ANA.
VIA MARCIALA.
LÓPEZ DÍAZ.
NUEVA.
FERNANDA Y BERNARDA.
PLAZA DE JIMENEZ SANDOVAL.
CATALINA DE PEREA.
PLAZA ENRIQUE DE LA CUADRA.
BOHORQUEZ.
RUIZ GIJÓN.
PLAZA DE CONSTITUCIÓN.
PLAZA DEL ALTOZANO.

