
XXIII Carrera Popular “Villa Oliva” y
XV Caminata por la Salud y Solidaridad -  La Concejalía de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Oliva de la Frontera y el Servicio de Dinamización 

Deportiva, organizan la XXIII CARRERA POPULAR  y la XV CAMINATA POR LA SALUD Y SOLIDARIDAD. (Este año 
en colaboración con la Asociación Olivera contra el Cáncer y la Asociación Euexia Rural). Dicha prueba 
tendrá lugar el día 23 de octubre de 2022 a partir de las 9:00h  y podrán inscribirse y participar los/as 
atletas que lo deseen, ya sean federados/as o no.
- Los/las participantes deberán demostrar su edad mediante documentos acreditativos, 
siempre que la organización lo requiera. De no ser así, perderán el derecho a obtener 
cualquier premio.cualquier premio.
- La inscripción de la caminata será de 3 euros y el beneficio será para la Asociación Olivera contra el 
Cáncer y la Asociación Euexia Rural. Las inscripciones se harán días previos en la Oficina de Turismo. 
Se ampliará información más adelante.
- La salida de la caminata será a las 9.00h desde el paseo de las palmeras.  
- La inscripción a la XXIII Carrera Popular será de 3 euros a través de la empresa de cronometraje 
www.chipserena.es . Hasta el jueves 20 de octubre a las 14.00h. La recogida del dorsal será el mismo día 
de la prueba, desde las 9.00h en la fuente.de la prueba, desde las 9.00h en la fuente.
- La salida de la carrera absoluta será a las 11.00h desde el Paseo de las Palmeras. Distancia 10 km.
- El circuito es urbano, con salida y meta en el Paseo de la Palmeras, con diversos recorridos para cubrir 
las distancias previstas para cada categoría, pasando por las principales calles de nuestra localidad.
- A partir de las 12:00h las duchas del Pabellón Polideportivo (C/ Eugenio Hermoso s/n, junto a la Piscina 
Municipal), estarán disponibles para los/as participantes.
- La organización cuenta con los seguros de responsabilidad civil y accidente.
- La prueba estará controlada por la empresa de cronometraje Chipserena.- La prueba estará controlada por la empresa de cronometraje Chipserena.
- Podrá ser descalificado/a cualquier corredor/a que no finalice el recorrido oficial de la prueba, utilice 
sustancias prohibidas, corra sin dorsal, corra con el dorsal de otro/a corredor/a y no utilice el sistema de 
control asignado por la organización.
- El hecho de participar lleva consigo la aceptación de todas las normas. Todas las situaciones que puedan 
producirse y no estén recogidas en este reglamento, serán estudiadas por la organización.
- El/la atleta acepta que el organizador capte imágenes de la prueba y consiente la difusión de las mismas - El/la atleta acepta que el organizador capte imágenes de la prueba y consiente la difusión de las mismas 
en la web del Excmo. Ayuntamiento de Oliva de la Frontera y sus redes sociales. En caso contrario, el/la 
participante deberá comunicarlo a la organización para que se retiren sus imágenes.
-  La organización no garantiza poder entregar a todos los/las participantes la talla de camiseta que 
soliciten, ya que la producción de la misma se realiza con fecha anterior a la apertura de inscripciones.

Normas de participación

- Trofeos para los/las tres primeros/as clasificados/as de cada categoría y premio al primer/a 
local, desde benjamín hasta juvenil. (Se considera corredor/a local el/la que actualmente esté empa-
dronado en Oliva de la Frontera). Los premios serán acomulativos.

- Productos típicos locales para los tres primeros/as clasificados/as de cada categoría y premio al 
primer/a local, para las categorías senior y veteranos.

- Camisetas para los/las inscritos/as a la XV CAMINATA POR LA SALUD Y XXIII CARRERA POPULAR.


