
I CARRERA URBANA ciudad de TORRE DEL MAR 

19 de MARZO de 2017 

TORRE DEL MAR 

Salida y Meta: Vals Sport Axarquía 

 

La Fundación Rincón organiza, con el patrocinio de la Tenencia de Alcaldía de Torre del Mar y 

Acciona y la colaboración del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, la Concejalía de Deportes, el 

Club Atletismo Vélez y Vals Sport Axarquía, la I Carrera Urbana Ciudad de Torre del Mar. 

Será en Torre del Mar, el 19 de Marzo de 2017, con un recorrido por sendero Paseo Marítimo y 

distintas calles de la ciudad, abierta a todas las edades y con las especificaciones siguientes: 

 

INSCRIPCIÓN:                   5 euros hasta Cadete y 10 euros de Juvenil en adelante 

- TIENDAS BASE de Vélez-Málaga y Torre del Mar del sábado 18 de Febrero al sábado 11 

de Marzo en horario de tienda. 

- Vals Sport Axarquía del sábado 18 de Febrero al sábado 11 de Marzo en horario 

habitual del centro deportivo. 

- On Line en www.atletismovelez.es del martes 21 de Febrero al miércoles 8 de Marzo a 

las 22.00 horas. 

No se admitirán inscripciones el día de la prueba 

 

Los dorsales se podrán recoger en: 

Vals Sport Axarquía los días 17 y 18 de Marzo en horario de 11 a 14 y de 18 a 21.30 y el día de 

la prueba de 9 a 10 horas. 

 

HORARIOS, DISTANCIAS y CATEGORÍAS:  

Se disputarán 2 carreras con distintos recorridos: 

11.00 h……Juvenil a Veterano masculino y femenino………………………………………………….10.000 m. 

11.10 h……Prebenjamín hasta Cadete masculino y femenino………………….……………………….800 m. 

 



CATEGORÍAS 

Prebenjamín: 2010 en adelante    Promesa: 1995 / 96 / 97 

Benjamín: 2008 / 09     Senior: desde 1994 hasta 35 años 

Alevín: 2006 / 07     M35 – W35: mayores de 35 años 

Infantil: 2004 / 05     M40 – W40: mayores de 40 años 

Cadete: 2002 / 03     M45 – W45: mayores de 45 años 

Juvenil: 2000 / 01     M50 – W50: mayores de 50 años 

Junior: 1998 / 99     M55 – W55: mayores de 55 años  

 

PREMIOS: 

- Medallas para los SEIS primeros de prebenjamín a cadete. 

- Medalla para los TRES primeros de juvenil a veterano. 

- Trofeo para los GANADORES ABSOLUTOS masculino y femenino. 

HABRÁ MEDALLA PARA TODOS LOS PREBENJAMINES y BENJAMINES que participen. 

HABRÁ CAMISETA TÉCNICA PARA TODOS LOS INSCRITOS. 

Para todos los corredores habrá distintos stands con refrescos, agua, barritas energéticas, 

frutas, bocadillos, etc… 

 

La carrera estará controlada por los jueces de la Federación Andaluza de Atletismo y se regirá 

por las normas oficiales para este tipo de pruebas, cualquier reclamación será efectuada al juez 

árbitro previo pago de 60 euros como depósito para su estudio durante los próximos 30 

minutos posteriores a la publicación de los resultados. Quien participe acata dichas normas y lo 

hace bajo su responsabilidad. 

 

I CARRERA URBANA 

     ciudad de 

TORRE DEL MAR 


