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Organismos colaboradores
Guardia Civil.
Policía Local de Hornachuelos.
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Otras colaboraciones
"
"
Grupo de voluntarios/as locales

Protección Civil de Hornachuelos.
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Entidades colaboradoras
"
"
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"
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"
La organización agradece, a todas estas firmas, al
grupo de voluntarios/as locales y a los diferentes
organismos, su inestimable colaboración, sin la cual
difícilmente podría llevarse a cabo este evento.
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"""""""www.trotasierra.com
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José Dámaso Pepete, 11. 957453427.
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11.00 h., mayores,
09.30 h., menores.

16.500 m.
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ORGANIZAN

PATROCINAN

Incluida en el Circuito de Provincial de Córdoba.
G. Premio Diputación y Cruzcampo.

REGLAMENTO

1.- El Área de Deportes del Ayuntamiento de
Hornachuelos, con la colaboración técnica de asociaciones
locales, organiza la XIII Carrera Popular “Ruta de la Miel” a
celebrar el día 13 de noviembre de 2011.
2.- Será descalificado/a el/la corredor/a que lleve el
dorsal manipulado o no visible, no realice el recorrido completo
o tenga comportamiento antideportivo.
3.- En Céspedes -Salida mayores-, habrá coche-vestuario.
4.- No seguirá la carrera ningún vehículo no autorizado.
5.- La Organización dispondrá de vehículo sanitario, con
personal sanitario cualificado a los efectos, así como cocheescoba que irá cerrando carrera.
Las personas con problemas de salud que necesiten
atenciones especiales, deberán presentar a la Organización
autorización médica para participar, así como indicar las
atenciones especiales que pudiera necesitar.
6.- La Organización declina toda responsabilidad por los
daños que causen o se causen los/as participantes y público
en general, por imprudencia, negligencia o accidente, así como
por incumplimiento de las normas.
7.- La inscripción en la carrera supone aceptar estas
normas así como las decisiones de la Organización.
CATEGORÍAS, RECORRIDOS Y HORARIOS
CATEGORÍAS DE MENOR EDAD (Complejo deportivo Las Erillas)
Masculina y Femenina

Juvenil
Cadete
Infantil
Alevín
Benjamín
Disc. a pie
Prebenjamín
Chupete

1994 al 1995.
1996 al 1997.
1998 al 1999.
2000 al 2001.
2002 al 2003.
Única
2004 al 2005.
2006 y poster.

3.600 m.
2.400 m.
1.500 m.
1.000 m.
650 m.
350 m.
350 m.
100 m.

09.30 h.
09.55 h.
10.20 h.
10.40 h.
11.00 h.
11.10 h.
11.20 h.

MAYORES (Céspedes-Mesas-Bembézar-Hornachuelos)
Masculina

Femenina

Junior/promesa
89 al 93
89 al 93
Senior A
82 al 88
82 al 88
Senior B
76 al 81
76 al 81
Veterano/a A
69 al 75
69 al 75
Veterano/a B
62 al 68
62 al 68
Veterano/a C
61 y ant.
61 y ant.
Silla de ruedas:
Única.
Locales:
A.- 71 y ant.
B.- 72 al 93.
Meta Volante: 8.500 m. (Bembézar).
INSCRIPCIONES

Cuota: 8.00 € por corredor/a.
Categorías menor edad: 1.00 € por corredor/a.
L@s locales inscrit@s, que finalicen la prueba, podrán
recuperar dicha cuota de inscripción a la llegada.
Plazo: 04 de noviembre, o 300 inscritos/as en categorías de
mayores y 200 en menores. Finalizado el plazo, o bien
completado el cupo, no se aceptará inscripción alguna.
Formas de inscribirse:
Vía fax en:
- Área Bienestar Social 957 11 46 13 (fax).
-Oficina de Deportes 957 11 46 12 (fax).
Personalmente, además de los puntos anteriores en:
- “Deportes Fernando Pineda”. Valentín Puebla.
C/ José Dámaso Pepete, 11. Córdoba. 957 45 34 27
Vía correo electrónico en:
chemaabs@hotmail.com
deportes_aytohornachuelos@hotmail.com
(En todos los casos, adjuntando justificante de
transferencia/ingreso).
La transferencia/ingreso se realizará a la cuenta de Cajasur:
2024 0034 84 3300013958.
Concepto: XIII C. P. “Ruta de la Miel”.
Con el justificante de abono se facilitará, necesariamente,
nombre, apellidos, año de nacimiento, sexo, club (si
pertenece) domicilio, teléfono de contacto, etc.
Para evitar errores, se ruega confirmar inscripción.
Más información:
957 641034 – 957 640710 – 661264590 - 678639254.
www.trotasierra.com
N O T A S
- Habrá una línea de autobuses (para las categorías
mayores), desde la zona de Meta, en Hornachuelos, a partir de
las 09.30 h., hasta la zona de Salida en Céspedes. El último
autocar saldrá a las 10.30 h., no haciéndose responsable la
Organización de los/as corredores/as que, por estar completas
las plazas del este último vehículo, quedaran apeados/as del
mismo.
- Los premios, que se entregarán en Meta una vez
llegado/a el/la último/a corredor/a de cada prueba, no serán
acumulativos, salvo los de las categorías “Especial Absoluta” y
“Locales”.
- Los/as premiados/as, presentarán el DNI o similar.
- En la prueba de mayores, la Meta se cerrará llegado/a
el/la último/a participante o, como máximo, a las 2 horas de
haberse dado la salida.
PREMIOS

CATEGORÍAS DE MENOR EDAD
- Trofeo a las/os tres primeras/os de cada categoría.
(Excepto chupetes)
- Detalle a todos/as los/as participantes.
MAYORES
a) Meta Volante.- 50€.
- El/la ganador/a de la Meta Volante, para optar al premio,
deberá finalizar la prueba como máximo 10 minutos más
tarde que el/la 1º/ª llegado/a a Meta.
b) Junior, senior, veterano/a y discapacitados/as a pie.
1º/ª.- Trofeo y 06 kg. de miel.
2º/ª.- Trofeo y 04 kg. de miel.
3º/ª.- Trofeo y 02 kg. de miel.
c) Especial Absoluta. (Estos 3 sí son acumulativos)
- En categoría masculina se entregarán los 3 premios
relacionados, si los tiempos son inferiores a 1 h., pudiendo
quedar alguno/s desierto/s.
- En categoría femenina se entregarán, únicamente, 3
premios. Las cuantías dependerán de que los tiempos sean
inferiores a 1 h., o entre 1 h. y 1h. 30’ pudiendo, igualmente,
quedar alguno/s desierto/s.
Masculina.

Femenina.

3 mejores tiempos
inferiores a 1 h.

3 mejores tiempos

1º
2º
3º

90,00 €
70,00 €
40,00 €

inferiores a 1 h.
1ª
90,00 €
2ª
70,00 €
3ª
40,00 €

entre 1 h. y 1 h. 30’
1ª
50,00 €
2ª
40,00 €
3ª
25,00 €

d) Silla de ruedas.
1º/ª.- Trofeo y 06 kg. de miel.
2º/ª.- Trofeo y 04 kg. de miel.
3º/ª.- Trofeo y 02 kg. de miel.
4º/ª y 5º/ª.- 1 kg. de miel.
Premio especial de 10 € a cada participante, en silla de
ruedas, que finalice la prueba.
e) Locales A y B (*). Masculina y Femenina.
1º/ª.- Trofeo, 06 kg. de miel.
2º/ª.- Trofeo, 04 kg. de miel.
3º/ª.- Trofeo, 02 Kg. de miel.
4º/ª a l/la 20º/ª.- 1 kg. de miel.
(*) Deberán recoger el premio en el acto de entrega,
perdiendo el derecho al mismo si no se hace en ese
momento.

