
RECORRIDO 

 COLABORAN:                                              

                           C.D. Avejoe  Diputación de Cordoba Delegación Deportes Adamuz   

 

 



INFORMACIÓN: 

• Las Inscripción es de 2 EUROS en las categorías superior y Gratuita 

en las categorías base. 

• Las Inscripciones se realizarán en la Oficina del Técnico Deportivo 

(Pabellón Municipal de Deportes.)  

Teléfonos de contacto: 627753573-661929412  

E–mail deportes@adamuz.es- por Fax al 957166456. 

Más información en la página web www.cdavejoeadamuz.es 

• La entrega de dorsales se realizara hasta media hora antes de la 

salida. 

• Las Inscripciones se cerraran el Miércoles día 7,   a las  20:00 Horas, 

excepto las categorías base. 

• La organización no se hace responsable de los daños que pudieran 

causar o causarse los atletas participantes por imprudencias o 

negligencias de los mismos. Igualmente, el 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. 

• La entrega de premios se hará al finalizar   todas las pruebas  

• En el recorrido habrá puntos de control de la organización y agua 

• La prueba comenzara a las 19:00 horas con la categoría más 

pequeña. 

 

- Para el mejor clasificado/a, tendrá un vale regalo para un fin de 

semana en el Complejo turístico Montes Comunales (categoría 

Absoluta).  

- Trofeo para los tres 1º Clasificados en la categoría superior 

Sénior, 1º clasificado/a veterano A y 1º clasificado/a veterano B. 

- Medallas para los tres 1º Clasificados en el resto de categorías. 

BEBES Nacidos entre  2014-2015 30 m. 

PEQUES Nacidos entre  2012-2013 60 m 

PREBENJAMINES Nacidos entre el 2010-2011 100 m. 

BENJAMINES Nacidos entre el 2008-2009 500 m. 

ALEVINES Nacidos entre el 2006-2007 800 m. 

INFANTILES Nacidos entre el 2004-2005 1.200 m. 

CADETES Nacidos entre el 2002-2003 2.000 m 

JUVENILES Nacidos entre el 2000-2001 3.680 m 

SENIOR Nacidos entre el 1978 y 1999 5.520 m 

VETERANOS A Nacidos 1971 al 1977 5.520 m 

VETERANOS B Nacidos 1970 y anteriores 5.520 m. 

 

BEBES Circuito de 30 metros  por la puerta de la Villa  

PEQUES Circuito de 60 metros por la puerta de la Villa (salida desde la 

esquina  del cuartel y llegada a meta) 

PREBENJAMINES Circuito de 100 metros ( desde la carretera Villanueva hasta la 

meta) 

BENJAMINES Circuito de 500 metros, salida frente al cuartel, hasta llegar al paso 

de peatones, frente centro sanitario, giramos y bordeamos el 

cuartel y llegada a meta. 

ALEVINES Circuito de  800 metros, 2 vueltas, salida de meta, giro conos paso 

de peatones frente al centro médico, bordeamos cuartel y meta.  

INFANTILES Circuito de 1200 metros, 3 vueltas al circuito del cuartel saliendo de 

meta hacia el paso de peatones de la glorieta, giramos el cono  y 

buscamos rodear el cuartel,   

CADETES Circuito de 2000 metros, 5 vueltas al circuito de la puerta de la Villa 

JUVENILES Circuito de 1.840 metros, 2 vueltas al circuito grande 

SENIOR Circuito de 1.840 metros recorrido  5.520 metros, 3 vueltas circuito 

grande, salida puerta de la villa con dirección calle pedroche, 

giramos Dr. García Lorca, Izq. los olivos giro a la drcha. Fuente 

cabrera, recto hacia la calle de la encina  giro hacia la izq.  Elmez 

giro drcha. Y todo recto, giro derecho. En la calle fresno izq. Calle 

García Lorca Izquierda a calle los Olivos, Izquierda cogemos la 

puerta de la villa y bordeamos cuartel y buscamos meta. 

VETERANOS Circuito de 5.520 metros. 

 


