
  VI CARRERA URBANA ciudad de TORRE DEL MAR 

DOMINGO 5 de MARZO de 2023 

TORRE DEL MAR 

Salida y Meta: Paseo de Larios 

 

El Club Atletismo Vélez Rincón Dental organiza, con el patrocinio de la Tenencia de Alcaldía de 

Torre del Mar y la colaboración del Ayuntamiento de Vélez-Málaga y la Concejalía de Deportes, 

la VI Carrera Urbana Ciudad de Torre del Mar. 

 

INSCRIPCIÓN:             

5 euros hasta SUB 16 y 10 euros de SUB 18 en adelante 

- On Line en www.atletismovelez.es del lunes 16 de Enero al miércoles 22 de Febrero a 

las 23.59 horas. 

No se admitirán inscripciones el día de la prueba 

 

Los dorsales y camisetas se podrán recoger en: 

Tienda BASE Zona Joven de TORRE DEL MAR el viernes 3 de Marzo (tarde) y sábado 4 de Marzo 

(mañana) y el día de la prueba en Paseo Larios de 8.00 a 9.00 horas. 

 

HORARIOS, DISTANCIAS y CATEGORÍAS:  

 

9.30 h……… SUB 18 a MÁSTER masculino y femenino………………….………………………………10.000 m. 

10.45 h…… SUB 12, SUB 14 y SUB 16 masculino y femenino…………………………………………1.500 m. 

11.00 h…… SUB 10 masculino y femenino………………….…………………………………………………….800 m. 

11.15 h…… SUB 8 masculino y femenino……………………………….…………………………………..…….500 m. 

 

 



CATEGORÍAS 

SUB 8: 2016 en adelante    SÉNIOR: 1988 a 2000 

SUB 10: 2014 / 15     MÁSTER 35: 35 a 39 años 

SUB 12: 2012 / 13     MÁSTER 40: 40 a 44 años 

SUB 14: 2010 / 11     MÁSTER 45: 45 a 49 años 

SUB 16: 2008 / 09     MÁSTER 50: 50 a 54 años 

SUB 18: 2006 / 07     MÁSTER 55: 55 a 59 años 

SUB 20: 2004 / 05                                        MÁSTER 60: 60 a 64 años 

SUB 23: 2001 / 02 / 03     MÁSTER 65: 64 años o más 

 

PREMIOS: 

- Medalla para l@s TRES primer@s clasificd@s de todas las categorías. 

- Trofeo para l@s 3 PRIMER@S CLASIFICD@S ABSOLUT@S. 

NOTA: Los premios no serán acumulativos 

HABRÁ MEDALLA FINISHER PARA TODOS LOS PARTICIPANTES. 

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 FAA y se regirá por las normas oficiales para 

este tipo de pruebas; cualquier reclamación será efectuada al juez árbitro previo pago de 60€ 

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. 

Cualquier manipulación, alteración o falsificación de los datos personales del atleta inscrito 

supondrá la inminente descalificación. En ningún caso se podrá ceder el dorsal (supone 

descalificación inmediata), que no podrá ser cortado ni doblado, debiendo colocarse en el 

pecho del atleta totalmente extendido. Una vez formalizada la inscripción, no se devolverá el 

importe de la misma, salvo en casos que la organización considere que le son atribuibles y 

reembolsándose, en dicho caso, únicamente el 50% del importe de la inscripción. 

 

VI CARRERA URBANA ciudad de TORRE DEL MAR 


