
CARRERA POPULAR CIUDAD DE BAZA 
BASES Y REGLAMENTO  
 

1. ORGANIZACIÓN DE LA PRUEBA 

Excmo. Ayuntamiento de Baza a través de su Concejalía de Deporte y Juventud 

2. FECHA DEL EVENTO 

 Viernes, 26 agosto a las 20.00 horas. Salida y llegada desde el Pabellón Municipal de Deportes 

3. INSCRIPCIÓN  

La cuota única de de inscripción se puede abonar de dos maneras, o de manera física hasta el 25 de 
agosto a las 14:00 horas en el pabellón de deportes o de manera online a través de la pagina web hasta 
las 23.59 horas del 25 de agosto.  

El precio de la inscripción es de 3 euros en todas las categorías con derecho a participación en el 

evento deportivo.  

Importante no se admitirán inscripciones el mismo día de la prueba. Recomendamos no dejar para 
última hora la inscripción y formalizarla lo antes posible. 

La modalidad de inscripción se hará rellenando la ficha de inscripción de la página  web: 

www.pruebasdefondobaza.es 

Cuota de inscripción "dorsal 0": 3 euros  solidarios sin participación en el evento deportivo. La 
inscripción se realizará exclusivamente en la carpa habilitada por la asociación o colectivo encargado.  

4. CATEGORÍAS  
 

 Juvenil: nacidos en los años 1999 y 2000 

 Absoluta: Nacidos/as desde el año 1998 
 

5. PREMIOS  
 

 Categoría Juvenil: Trofeo a los tres primeros clasificados/as masculinos y femeninas 

 Categoría Absoluta: Trofeo a los cinco primeros clasificados/as masculinos y femeninas. 
 

6. RECOGIDA DE DORSALES  Y CHIP 

Los dorsales se recogerán en el Pabellón de Deportes de Baza desde el jueves 25 de agosto en 
horario de mañana de 9.00h a 14.00h y por la tarde de 17.00 a 22.00y  el  viernes día 26 de agosto en 
horario de mañana de 9.00h a 13.00h y de tarde de 17.00 a 19.30h. 

Se entregará un chip nominativo a cada participante, en caso de no entregar  al finalizar la prueba, 
ya sea por pérdida o extravío, se deberá abonar la cantidad de 5 euros en concepto de reposición del 
chip a la organización.  

 



7. BOLSA DEL CORREDOR   

El Ayuntamiento de Baza y el patrocinador oficial  Quesada Clínica Dental, tiene previsto agradecer 
la participación y el esfuerzo de los corredores  con una bolsa del corredor a 200 primeros corredores 
que hayan finalizado la prueba en tiempo y  forma establecidos por la organización. 

La bolsa del corredor incluye: 

 Camiseta técnica deportiva 

 Obsequios y descuentos por parte del patrocinador oficial Quesada Clínica Dental. 
 

8. AVITUALLAMIENTO  

Habrá  tres puntos de  avituallamiento en los kilómetros 3, 6 y en la zona de meta. Estarán provistos 
con frutas, chocolates, frutos secos y agua para la hidratación de los participantes. El avituallamiento del 
kilometro 6, estará patrocinado en exclusiva por Quesada Clínica Dental. 

9. NORMATIVA  

La prueba estará controlada por la empresa de gestión de cronometraje Global Tempo 

Será motivo de descalificación: 

 Llevar el dorsal no visible. 

 Conducta antideportiva. 

 No realizar el recorrido en totalidad. 

 No atender al reglamento, ni a las indicaciones de la organización. 

 Correr con el dorsal de otro/a atleta o duplicidad. 

10. RECLAMACIONES 

El técnico de Deportes del Ayuntamiento de Baza será el responsable de la prueba. Cualquier 
reclamación deberá efectuarse hasta 15 minutos después de finalizada la prueba. 

El inscribirse en esta prueba supone la aceptación de esta normativa. 

11. PATROCINADOR  OFICIAL DE LA PRUEBA 
 

 Quesada Clínica dental 
 

12. COLABORADORES   
 
 Protección Civil de Baza  

  Policía Local de Baza 

 C y D Servicios culturales y deportivos  

 Cruz roja Baza 


