
CARRERA POPULAR POR LA SALUD
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D XIIIRECOMENDACIONES
• Ejercicio físico y alimentación, dos caras de una misma 

moneda.

• La práctica habitual de ejercicio mejora tu salud.

• En la alimentación, sigue una dieta saludable. La dieta 

mediterránea es rica en sabor y salud.

• Para realizar esta prueba entrénate unas semanas antes.

• Utiliza calzado cómodo y no de estreno.

• Desayuna dos horas antes de la Carrera.

• Calienta y estira antes y después de la Carrera.

• Dosificar el esfuerzo, tratando de mantener el ritmo 

regular.

• Solicita ayuda médica si lo necesitas.

• Al finalizar, no pares bruscamente, sécate el sudor, 

abrígate e ingiere líquidos.

• La práctica regular del ejercicio físico reduce el riesgo de 

enfermedades cardio - vasculares.

SALIDA: Plaza Santa María (Puerta del Ayuntamiento), 

Campanas, Plaza San Francisco, Álamos, Doctor Eduardo 

Arroyo, Millán de Priego, Carretera de Córdoba, Puerta de 

Martos, Magdalena Baja, Santo Domingo, Martínez Molina, 

Alcalá Venceslada, Almendros Aguilar, Plaza de la Merced, 

Merced Alta, Frente a Jesús, Cantón de Santa Ana, Conde, 

Plaza Cruz Rueda, Obispo González, Plaza de Santa María, 

Campanas, Plaza de San Francisco, Bernabé Soriano, Plaza de 

la Constitución, Virgen de la Capilla, Doctor Sagáz Zubelzu, 

Puerta del Ángel, Alameda de Calvo Sotelo, META.

RECORRIDO TOTAL: 5.000 metros

Domingo, 20 de Abril 2008 - 10 Horas

ORGANIZA:  DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SALUD • JAÉN 

INSCRIPCIÓN GRATUITA. PASEO DE LA ESTACIÓN, 15

Organización Técnica

ITINERARIO

Colaboradores

JAÉN

50 Aniversario del Complejo Hospitalario de Jaén.
"Medio siglo de esfuerzo... juntos llegaremos a la meta".

mamut
CONSULTORA COMERCIAL INMOBILIARIA



INSCRIPCIONES

CATEGORÍAS HOMBRES Y MUJERES
1. Infantiles:

2. Junior: 

3. Senior:

4.Veteranos/as A: 

PREMIOS

• Primeros/as: 

• Segundos/as:

• Terceros/as:

PREMIOS ESPECIALES A LA PARTICIPACIÓN
• Para clubes de atletismo:

• Para colegios o centros de enseñanza:

• Del 31 de marzo al 18 de abril de 2008 en la Delegación 
Provincial de Salud, Paseo de la Estación, 15.

• Horario: de 9'00 a 14'00 horas y de 17'00 a 20'00 horas de 
Lunes a Viernes, días hábiles.

• INSCRIPCIÓN GRATUITA

• Los inscritos aceptan expresamente todas las normas de la 
Carrera.

 10 a 14 años, nacidos/as desde 1998 a 1994

15 a 19 años, nacidos/as desde 1993 a 1989

 20 a 34 años, nacidos/as desde 1988 a 1974

35 a 49 años, nacidos/as desde 1973 a 1959

Se premia a los tres primeros y a las tres primeras de las 
categorías, citadas anteriormente. Los premios o trofeos no son 
acumulables.

Trofeo, medalla de oro y vale de 100 € en 
material deportivo.

 Trofeo, medalla de plata y vale de 50 € en 
material deportivo.

Trofeo, medalla de bronce y vale de 50 € en 
material deportivo.

 3 trofeos, 3 medallas, 3 vales de 
material deportivo (1º de 300 €, 2º de 250 € y 3º de 200 €) y 3 
equipaciones para 10 atletas, con más participantes, 
superando los 30 por club.

 3 trofeos, 3 
medallas, 3 vales de material deportivo (1º de 300 €, 2º de 
250 € y 3º de 200 €) y 3 equipaciones de fútbol o balonmano o 
baloncesto, para los 3 colegios con más participantes, 
superando los 30 por colegio y vale de material deportivo para 
cada uno de los colegios o centros de enseñanza participantes. 

Premios o trofeos no son acumulables.

5.Veteranos/as B: Desde 50 años, nacidos/as desde 1958

 

SORTEOS ENTRE LOS PARTICIPANTES QUE 
FINALICEN LA CARRERA

OBSEQUIOS OFICIALES

Seis bicicletas de montaña, balones de fútbol y baloncesto y 
camiseta de la Selección Española de Fútbol, un viaje fin de 
semana para dos personas, donado por Viajes Santabárbara de 
Jaén, tres abonos mensuales para el Gimnasio Aqua Gym 
donados por dicho gimnasio, 4 pulsómetros  donados por 
Ortopedia Técnica López y tres abonos mensuales para las 
instalaciones de los Polideportivos La Salobreja y Las 
Fuentezuelas, donados por el Patronato Municipal de Deportes.

• Camiseta y gorra conmemorativa para los 2.000 primeros.

• 1.000 entradas donadas por el Real Jaén para el partido 
Real Jaén - Aguilas CF, del próximo 29 de abril.

• A todos los participantes se les dará agua, refrescos, fruta y 
alimentos energéticos.

NORMAS
• Es obligatorio pasar un control para acceder a la zona de salida, 

de lo contrario será descalificado al finalizar la prueba.

• La salida de la Carrera será a las 10'00 horas de la 
mañana.

• El acceso a la línea de salida se hará hasta las 9'50 horas.

• Se establecerán diversos controles a lo largo de todo el 
recorrido.

• Será descalificado todo aquel corredor que no realice todo el 
recorrido completo y / o dé muestras de un comportamiento no 
deportivo, o corra un número de dorsal distinto al de 
inscripción.

• Se establecerán dos líneas de salida, la primera para mayores 
de 15 años y la segunda para menores de 15 años hasta los 
10.

• La organización declina toda responsabilidad por daños o 
lesiones que los corredores se puedan producir en el 
transcurso de la prueba.

• Habrá un coche escoba para aquellos corredores que no 
puedan terminar la prueba.

• El control de llegada se cerrará pasados 30 minutos d e spué s  
de llegar el primer corredor.

• En la llegada habrá una zona de corredores donde se u b i c a r á  
asistencia médica, controles y avituallamiento.

• Finalizada la Carrera se hará entrega de los trofeos y se 
realizarán los sorteos de premios.

• Las decisiones de la organización son inapelables.

Patrocinadores
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SUPERMERCADOS

JUNTA DE ANDALUCÍA

Delegación del Gobierno

Delegación Provincial de Jaén
de la Consejería de Turismo y Deporte

Distritos  Sanitarios  de  Atención Primaria y
Hospitales de  Jaén del Servicio Andaluz de Salud


