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Reglamento y Recorridos I Carrera Popular El 

Ojuelo- El Robledo 

1. CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

La I Carrera popular El Ojuelo-El Robledo es una actividad deportiva que está organizada 

por el Ayuntamiento de Segura de la Sierra, y cuenta con la colaboración de la 

Asociaciones de Vecinos del Ojuelo y El Robledo, Diputación Provincial de Jaén 

(Servicio de Deportes), el área de deportes de la Asociación del Desarrollo Rural Sierra 

de Segura y las cooperativas Nuestra Señora del Pilar y Campo Gutamarta. Se trata de 

una carrera de 4,4 km con más de 100 positivos entre los términos del Ojuelo y El Robledo 

que discurre por antiguos caminos que tradicionalmente usaban las gentes del lugar, 

celebrándose en su totalidad por calles, caminos públicos y senderos pertenecientes al 

término municipal de Segura de la Sierra. 

2. CONSIDERACIONES GENERALES Y NORMAS 

- La I Carrera Popular El Ojuelo-El Robledo constará de 4 pruebas adecuadas a las 

distintas categorías. 

- Los participantes llevarán ropa y calzado adecuado para el desarrollo de la prueba. 

- La prueba no se suspenderá por inclemencias meteorológicas, quedando la 

realización de la prueba bajo la supervisión del equipo de carrera, pudiendo variar 

los horarios si la organización lo viera necesario. 

- La organización no se hace responsable de los daños que pudieran causar o 

causarse los atletas participantes. Por lo que, las personas inscritas declaran estar 

en condiciones físicas óptimas para realizar esta prueba y lo hacen bajo su 

responsabilidad, eximiendo de responsabilidad a la organización por cualquier 

percance durante la carrera. 

- Los participantes llevarán visible el dorsal durante todo el recorrido. 

- Cualquier corredor que participe sin haber formalizado su inscripción, quedará 

eliminado de la prueba y no podrá acceder a premios ni a todo lo que implica el 

formalizar la inscripción. 

- Los participantes con categoría falseada o conducta antideportiva serán 

descalificados. 

- El hecho de participar en la carrera supone la aceptación de estas normas y de las 

resoluciones tomadas por la organización en los casos no recogidos en las mismas. 
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3. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

La I Carrera Popular El Ojuelo-El Robledo se celebrará en el Ojuelo, aldea del municipio 

de Segura de la Sierra que se encuentra a 2kms del núcleo de población más grande, 

Cortijos Nuevos. La carrera se celebrará el sábado 4 de marzo a partir de las 16:15h. A 

continuación, en el punto 6 se detalla el horario y recorrido de cada carrera. 

4. INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se realizarán al teléfono 606812000 (Antonio, Técnico de Deportes del 

Ayuntamiento de Segura de la Sierra) indicando nombre completo, fecha de nacimiento 

y categoría. La carrera tendrá una cuota de inscripción de 2€ que será abonada al recoger 

el dorsal, este dinero recaudado irá íntegramente destinado a la Asociación de Insomnio 

Familiar Fatal. 

Si el participante es menor de edad, deberá realizar la inscripción obligatoriamente el 

padre/madre/tutor legal. Si la persona participante tuviera algún grado de discapacidad 

debe indicarlo durante la inscripción. 

El plazo de inscripción finalizará el jueves 23 de febrero de 2023. 

5. CATEGORÍAS 

CATEGORÍAS HOMBRES Y MUJERES NACIDOS EN 

Chupetines  Año 2017 y posteriores 

Prebenjamines  Año 2015 y 2016 

Sub 10 (Masc y Fem) Año 2013-2014 

Sub 12 (Masc y Fem) Año 2011-2012 

Sub 14 (Masc y Fem) Año 2009-2010 

Sub 16 (Masc y Fem) Año 2007-2008 

Senior (Masc y Fem) Año 1987-2006 

Veterano (Masc y Fem) Año 1965-1986 

 

6. RECORRIDOS Y HORARIO DE SALIDA 

La prueba constará de 4 recorridos: 
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- Chupetes y Prebenjamines (distancia de 350 metros): discurrirá por las calles 

de la aldea del Ojuelo (salida desde el Rulo por la calle Almazara hasta las 

escuelas, y vuelta por la calle Eras). Su salida será en torno a las 16:15 horas. 

 

- SUB 10 y 12 (Benjamines y Alevines) (distancia de 950 metros): discurrirá por 

las calles de la aldea del Ojuelo (salida desde el Rulo por la calle Almazara hasta 

el final de la misma, y vuelta por la calle Eras). Su salida será en torno a las 16:30 

horas. 

- SUB 14 y 16 (Infantiles y Cadetes) (distancia de 1900 metros): discurrirá por 

las calles de la aldea del Ojuelo (salida desde el Rulo por la calle Almazara hasta 

el final de la misma, y vuelta por la calle Eras, dando otra vuelta al circuito. Su 

salida será a las 16:45 horas. 

 

- Juveniles, Senior, Veteranos, Personas con Discapacidad (distancia de 4410 

metros): partirá desde la población del Ojuelo desde la plaza Sagrado Corazón 

(30 m), subirá por la calle de la Fuente (255m), desviándose por la calle Sol (540 
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m), continua por el carril de las Lomillas (1100 m), donde se desviará hacia el 

camino del Cortijo Rojas hacia el Robledo (2460m), entrando en el Robledo por 

la calle Balsa hasta la calle Carretera del Yelmo (2530 m), bajada por la calle hasta 

la calle Flores (2715m), tránsito entre la calle Flores y camino del Ojuelo (3965m), 

continúa por la calle Almazara (4380m) con llegada a meta Plaza Sagrada Familia 

(4410m). El horario de la prueba será a partir de las 17:30h y se establece fuera 

de control a los participantes a partir de las 18:30h de ese mismo día. 
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7. RECOGIDA DE DORSALES 

La recogida de dorsales se realizará el mismo día de la prueba (sábado 4 de marzo) de 

16h a 17:30h en el lugar habilitado para ello en la plaza Sagrada Familia del Ojuelo. 

8. CLASIFICACIONES 

Las clasificaciones se publicarán de manera oficiosa una vez terminadas las diferentes 

carreras. Si hubiera algún problema o un nombre no apareciera en dichas clasificaciones, 

deberá dirigirse a la organización para subsanar dicha incidencia. 

9. PREMIOS 

Habrá medalla para todos los participantes de las primeras carreras (chupetes, 

prebenjamines, Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Sub 16). En la carrera absoluta tanto para la 

categoría senior como veterano se entregarán medallas para los primeros clasificados 

tanto masculino como femenino y se entregará una botella de aceite de 500ml para el 

primer clasificado y una botella de aceite de 250 ml para el segundo y tercer clasificado 

en ambas categorías, estas botellas serán donadas por las cooperativas Nuestra Señora del 

Pilar y Campo Gutamarta. Dichos trofeos serán entregados el mismo día de la prueba al 

finalizar la carrera absoluta. 

10.  DERECHO DE IMAGEN 

El participante autoriza a la organización de la prueba a la grabación y fotografía de su 

participación en la misma, prestando consentimiento para que dicha imagen sea utilizada 

para promocionar la prueba. 

11. ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO 

Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, confirman que han leído y aceptan el 

presente reglamento. En caso de duda o controversia sobre algún aspecto no dictaminado 

en dicho reglamento, prevalecerá lo que disponga la organización de la carrera. 

 

 


