


 La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María 

organiza la XXIV CARRERA POPULAR PUERTO MENESTEO, contando con 

la colaboración del club de atletismo ALCANATIF y diversas firmas comerciales, 

en la que pueden participar cualquier persona, sin distinción de sexo, nacionalidad o 

cualquier otra condición personal o social. La carrera se dedica a Afanas El 

Puerto y Bahía, asociación sin ánimo de lucro, en la conmemoración de su 

cincuenta aniversario, y por su apoyo físico e integral de las personas 

disminuidas, de la tercera edad y menores en riesgo social. 

CATEGORÍAS 

 

Categoría Edad, nacidos en Circuito Distancia Hora aprox. 

Cadete mas. 2004 y 2005 E   1.500 m. 10:00 

Juvenil fem. 2002 y 2003 E   1.500 m. 10:00 

Juvenil mas. 2002 y 2003 E   1.500 m. 10:00 

Infantil mas. 2006 y 2007 D   1.000 m. 10:20 

Cadete fem. 2004 y 2005 D   1.000 m. 10:20 

Alevín mas. 2008 y 2009 C      800 m. 10:40 

Infantil fem. 2006 y 2007 C      800 m. 10:40 

Alevín fem. 2008 y 2009 C      800 m. 10:40 

Benjamín fem. 2010 y 2011 B      600 m. 10:55 

Benjamín mas. 2010 y 2011 B      600 m. 10:55 

Pitufo fem. 2012 y 2013 A      300 m. 11:05 

Pitufo mas. 2012 y 2013 A      300 m. 11:10 

Junior fem. 1999, 2000, 2001 F  10.000 m. 11:30 

Junior mas. 1999, 2000, 2001 F  10.000 m. 11:30 

Senior fem. 1984 a 1998 F  10.000 m. 11:30 

Senior A mas. 1989 a 1998 F  10.000 m. 11:30 

Senior B mas. 1979 a 1988 F  10.000 m. 11:30 

Veterana A 1975 a 1983 F  10.000 m. 11:30 

Veterana B 1974 y anteriores F  10.000 m. 11:30 

Veterano A mas. 1974 a 1978 F  10.000 m. 11:30 

Veterano B mas. 1969 a 1973 F  10.000 m. 11:30 

Veterano C mas. 1964 a 1968 F  10.000 m. 11:30 

Veterano D mas. 1959 a 1963 F  10.000 m. 11:30 

Veterano E mas. 1958 y anteriores F  10.000 m. 11:30 

 

RECORRIDOS  

 

CIRCUITO "A". Salida en línea: desde los 100 m. de la pista de atletismo en 

sentido inverso hasta meta. 

CIRCUITO "B". Salida en línea: junto a Gasolinera en avda. Menesteo, entrada en 

la pista en sentido inverso hasta meta.  

CIRCUITO "C". Salida en línea: desde final de la rotonda de la Puntilla, avda. 

Menesteo, entrada en la pista en sentido inverso hasta meta.  



CIRCUITO "D". Salida desde línea de salida en la pista, hacia avda. Menesteo con 

giro frente a puerta principal de la Ciudad Deportiva; vuelta con entrada en la pista 

en sentido inverso hasta la meta.  

CIRCUITO "E". Salida desde línea de salida en la pista, hacia avda. Menesteo, 

rotonda de la Puntilla con giro en isleta frente a la calle Aurora; vuelta por avda. 

Menesteo con entrada en la pista en sentido inverso hasta la meta.  

CIRCUITO "F". Consiste en dos recorridos: uno pequeño y otro grande. 

Recorrido pequeño: salida de pista de atletismo por puerta de carruaje hacia Avda. 

Menesteo con giro a la izquierda, delante Jefatura Policía Local, Glorieta Miguel 

Pozo Muñoz, Batalla de Lepanto, Ronda de las Dunas, Camino de los Enamorados, 

Paseo Marítimo de la Puntilla y Avda. Menesteo. Continúa con el recorrido 

grande: Avda. Menesteo con giro a la derecha, Rotonda de la Puntilla, Avda. 

Bajamar, Plaza Galeras Reales, Luna, Larga, Plaza de los Jazmines, Cielos, Ganado, 

Santa Fe, Federico Rubio, Cruces, Plaza del Ave María (sin giro en la plaza), Plaza 

Elías Ahuja, Monumento al Toro, Avda. del Ejército, Plaza de la Noria, Camino de 

los Enamorados, Paseo Marítimo de La Puntilla con giro a la izquierda y entrada en 

la pista de atletismo en sentido inverso hasta meta. 
 
 

PREMIOS 

▪ Trofeo especial al campeón y campeona de la prueba reina (circuito F). 

▪ Trofeo los tres primeros clasificados de cada categoría  

▪ Trofeo al primer clasificado local de cada categoría. 

▪ Obsequio de camiseta técnica a los participantes de la carrera reina de 10 km. al 

recoger el dorsal de participación a partir de las 10:00 horas. Ver “Recogida del 

dorsal”. 

▪ Trofeo a los tres clubes con mayor participación en la prueba reina (contabilizan 

los entrados en meta, a excepción del club organizador). 

 Ninguno de los trofeos es acumulable a otro, en caso de que a un atleta le 

corresponda dos trofeos, recibirá siempre el de mayor rango. 
 
 

INSCRIPCIONES 
 No se admitirán inscripciones en el mismo día de la prueba. Estas deberán 

efectuarse por Internet a: www.fedatletismoandaluz.net hasta el viernes día 23 de 

noviembre a las 15:00 . 

 La inscripción cierra con anterioridad a esta fecha si se superan los 500 inscritos 

en la carrera reina (circuito F) o los 500 en la totalidad de las restantes categorías. 

▪ Para las categorías inferiores (Pitufo a Juvenil) se abonará 1 € a la recogida del 

dorsal. 

▪ Para la carrera Reina (Junior a Veterano) la cuota de inscripción es de 7 € a la 

cuenta bancaria que en la página web se indica, y se aportará el resguardo del 

pago a la recogida del dorsal con anterioridad a la carrera.  

▪  

RECOGIDA DEL DORSAL 
 Se entregan el domingo 25 una hora antes del comienzo de la primera 

http://www.fedatletismoandaluz.net/


prueba, y no días anteriores como otros años. Los deportistas aportarán 

alimentos no perecederos con destino a Cáritas San Joaquín. 

 Para la carrera reina (Junior a Veterano), y tras aportar el resguardo del pago de la 

cuota de inscripción (7 € a través de la cuenta bancaria antes mencionada), recibirán 

una camiseta técnica de regalo y el ship de control de la carrera. En la recogida de 

camisetas, las tallas se entregarán hasta agotar existencias. 
 
 

NORMAS TÉCNICAS 
-La organización se reserva el derecho de requerir de los atletas, la presentación del 

DNI u otro documento que pruebe su identidad. 

-El corredor que figure inscrito en categoría distinta a la suya, no tendrá derecho a 

la reclamación de premios. 

-Aquel que corra sin estar inscrito, lo hace bajo su responsabilidad. 

-Los atletas participantes deberán atender las indicaciones de los organizadores, de 

lo contrario serán descalificados. 

-Existirán servicios sanitarios y controles técnicos. 

-La organización queda autorizada por los participantes, desde su inscripción  a 

publicar fotos a través de su página web en los que estos puedan aparecer. 

-Los participantes reconocen perfecto estado de salud para dicha carrera.  

-Se establece un avituallamiento de agua a mitad aprox. del circuito "F". 

-La organización se reserva el derecho de suspender o aplazar de día toda o parte de 

las carreras por inclemencias del tiempo. 

-Todos los participantes, aceptan el presente reglamento. En caso de duda, 

prevalecerá el criterio de la organización, reservándose el derecho de 

interpretación de los artículos, pudiendo suprimir o establecer nuevas normas, 

como la utilización o no de chips de control en la carrera reina. 
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