
 
III CARRERA DE LA MUJER-PIZARRA 

Domingo 3 de Abril de 2011 a las 10 horas 
Plaza de la Cultura 

NORMATIVA 
 

ORGANIZA: El Área de Deportes del Ayuntamiento de 
Pizarra organiza la carrera benéfica contra el Alzheimer 
“III Carrera de la Mujer” el día 3 de Abril de 2011 a las 10 
de la mañana . 
ITINERARIO Y DISTANCIAS:  

PRUEBA 1:  Categoría  prebenjamín.  Distancia  
200 m.  Salida calle 5 de noviembre, bajada por 
lateral   de     casa de la cultura  hacia  Av. De la 
constitución y meta. 

Prueba 2: Categoría Benjamín  y  Alevín. Distancia 
650m.  Salida   Plaza de la Cultura ,  camino  de   la 
estación, Cinco de Noviembre, camino estrecho , 
Av. Constitución y meta . 

PRUEBA 3: Resto de categorías. Distancia 1800m 
aproximadamente.  Salida  Plaza   de    la   Cultura, 
Juan Ramón Jiménez,   Francisco Rosas,  Málaga, 
calle Real, Progreso, Av. Constitución y meta. 

INSCRIPCIONES: Las inscripciones se realizarán desde 
el día 10 de Marzo hasta el 1 de Abril en la oficina de 
deportes del Ayuntamiento de Pizarra, por teléfono en el 
952 48 30 15 (extensión 3), o por correo electrónico  a 
deportes@pizarra.es 

 

RECOGIDA DE DORSALES: Los dorsales se 
recogerán en las inmediaciones de la salida una hora 
antes en una mesa instalada a tal efecto. La cuota de 
inscripción es de 1euro que será donado íntegramente a 
la Asociación de Alzheimer de Pizarra. 

PREMIOS: Trofeo para las tres primeras clasificadas 
de cada categoría y primera atleta local. Los premios no 
son acumulativos. Regalo a la atleta participante de más 
edad. Obsequio conmemorativo a las primeras 250 
llegadas a meta. 

CATEGORÍAS: 

PREBENJAMÍN  nacidas    2005 y posteriores 

BENJAMÍN  nacidas   2003 a 2004 

ALEVÍN  nacidas  2001 a 2002 

INFANTIL  nacidas  1999 a 2000 

JUVENIL  nacidas  1996 a 1998 

ABSOLUTA  nacidas  1995 a 1977 

VETERANA A nacidas   1976 hasta 44 años 

VETERANA B    45  s 54 años 

VETERANA C    55 a 64 años 

VETERANA E    65 en adelante. 

La organización no se responsabiliza de los daños 
materiales o personales que sufran las participantes, que 
asumen su perfecto estado de forma física en el momento 
de realizar la inscripción. 


