
IX CARRERA INTERNACIONAL DEL MAMUT 29-6-2019 

  
 

 
 

1 

NORMATIVA 
 

Art. 1: La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Padul y el Club Deportivo Padul 

organizan la IX Carrera Internacional del Mamut. 
 

Art. 2: Las pruebas infantiles tendrán lugar el sábado 29 de Junio de 2019, a partir de las 

18:30 horas y a las 20:00 horas la Carrera Internacional de 10 km (que este año también 

contará con un recorrido mini de 5 km), en PADUL con salida y meta en la explanada junto 

al Ayuntamiento.  

 

Art. 3: Los participantes de la IX Carrera Internacional del Mamut tendrán su dorsal 

personalizado y podrán elegir su talla de camiseta si se inscriben antes del 20 de Junio. 

Posteriormente a esta fecha, los dorsales no estarán personalizados y NO habrá posibilidad 

de elegir talla. 

 

Art. 4: Recorridos y distancias. 

 Categorías inferiores: 

La salida de las categorías inferiores (hasta cadetes), discurrirá por la Avenida Andalucía, 

variando las distancias según edad. 

 Adultos: 

La carrera absoluta tendrá un recorrido mixto (asfalto y tierra) con una distancia de 10 km, 

transcurriendo por zona urbana y la Vega. 

También habrá una carrera de 5 km para las personas que no quieran hacer los 10 km. 

 

Art. 5: Los menores de 18 años, podrán participar en la IX Carrera Internacional del Mamut, 

para ello en el momento de formalizar la inscripción tendrán que indicar nombre,  apellidos 

y DNI del padre / madre o tutor legal. 

 

Art. 6: Todo/a corredor/a con derecho a premio deberá estar en posesión de la 

documentación acreditativa de la edad y su dorsal, así como estar presente en el momento 

de la entrega de los mismos. 
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NOTA: Este año también habrá un premio especial al club con mayor número de 

participantes en la carrera. 

 

Art: 7: Los/as participantes en la carrera de 5 km participarán en una categoría única en la 

que tendrán medalla el primero, segundo y tercero masculino y femenino. 

 

Art. 8: Los premios NO serán acumulativos. 

 

Art. 9: Para la IX Carrera Internacional del Mamut, se puede participar por EQUIPOS, para 

ello en el momento de hacer la inscripción individual se debe indicar el nombre del equipo 

en el apartado CLUB, siendo el número de atletas que conforman el mismo mínimo de 5, 

puntuando los 4 primeros. Se crea un premio para el primer equipo masculino y otro 

femenino. 

 

Art. 10: La seguridad del circuito estará controlada por Protección Civil y voluntariado del 

CD Padul, Club de Montaña la Silleta de Padul y Club Laguna Bikes. 

 

Art. 11: El circuito estará debidamente señalizado con marcas y kilometraje cada kilómetro. 

 

Art. 12: Se puede descalificar al corredor/a por: 
 

No llevar el dorsal y chip. 

No realicen el recorrido completo. 

No cumpla la normativa de la carrera. 

Realicen cualquier acto antideportivo o de mal comportamiento. 

 

Art. 13: Existirá avituallamiento líquido aproximadamente en los kilómetros 3 - 5 y 8,7 de la 

carrera. 
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Art. 14: Los únicos vehículos que podrán seguir la prueba serán los autorizados por la 

organización. No está permitido acompañar a los/as corredores/as (marcar el ritmo de 

cualquier forma). 

 

Art. 15: Con la inscripción, la organización declina toda responsabilidad de los daños que 

la participación en las diferentes pruebas pueda causar o causarse todo/a participante. 

 

Art. 16: El hecho de participar, supone la aceptación de las presentes normas y de las 

resoluciones tomadas por la organización y en otros casos no recogidas en ellas. 

 

Art. 17: Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan el presente reglamento 

y en caso de duda o de surgir alguna situación no reflejada en el mismo, se estará a lo que 

disponga el Comité Organizador. La inscripción en esta prueba implica haber leído, 

entendido y aceptado esta normativa. 

 

Art. 18: La organización se reserva el derecho de modificar la presente normativa en 

cualquier momento para adaptarla a cualquier circunstancia no recogida o con falta de 

definición en ella. 

  

CATEGORÍAS 

 

Se establecen las siguientes categorías masculina y femenina para la IX CARRERA 

INTERNACIONAL DEL MAMUT: 

 
 

Chupete: 2014 y posteriores 

Pre-benjamin: 2012 – 2013 

Benjamin: 2010 – 2011 

Alevin: 2008 – 2009 

Infantil: 2006 – 2007 

Cadete: 2004 – 2005 

Juvenil: 2002 – 2003 
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Junior/Promesa: 1997 – 2001 

Senior: 1985 – 1996 

Veteranos/as A: 1980 – 1984 

Veteranos/as B: 1971 – 1979 

Veteranos/as C: 1962 – 1970 

Veteranos/as D: 1956 – 1961 

Veteranos/as E: 1955 y anteriores 

 

Atención: Los/as participantes en la carrera de 5 km participarán en una categoría única en la que 

tendrán medalla el primero, segundo y tercero masculino y femenino. 

 

HORARIO Y DISTANCIAS 

 
 

CATEGORÍAS DISTANCIAS HORARIO 

INFANTIL Y CADETE (Mas./Fem.) 2 Km. 18:30 h 

ALEVÍN (Mas./Fem.) 1 Km. 18:50 h 

BENJAMÍN (Mas./Fem.) 1 Km. 19:05 h 

PREBENJAMIN (Mas./Fem.) 500 m. 19:20 h 

CHUPETE (Mas./Fem.) 300 m. 19:35 h 

CARRERA 10 KM (Mas./ Fem.) 10 Km. 20:00 h 

CARRERA 5 KM (Mas./ Fem.) 5 Km. 20:00 h 
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PREMIOS IX CARRERA INTERNACIONAL DEL MAMUT 

Bolsa del corredor con camiseta para los/las participantes de la IX Carrera Internacional 

del Mamut. 

 

GENERAL ABSOLUTA MASCULINA   GENERAL ABSOLUTA FEMENINA 

1º clasificado: 100 € + trofeo                   1ª clasificada: 100 € + trofeo 

2º clasificado: 75 € + trofeo                   2ª clasificada: 75 € + trofeo 

3º clasificado: 50 € + trofeo                   3ª clasificada: 50€ + trofeo 

4º clasificado: 30€                                 4ª clasificada: 30 € 

                     

 

META VOLANTE en la primera vuelta (Km 3,8) para el primer corredor y la primera 

corredora. 

 

Premio especial si se logra establecer un nuevo récord en los 10 km (masculino y femenino): 

 Masculino: 30 minutos y 35 segundos (Mohamed Marhou, 2017) 

 Femenino: 34 minutos y 59 segundos (Nazha Machrouh, 2017) 

 

Categorías VETERANO A, B, C, D, E (Mas. y Fem.) (cada categoría): 

1º clasificado: Trofeo            1ª clasificada: Trofeo 

2º clasificado: Trofeo                             2ª clasificada: Trofeo  

3º clasificado: Trofeo                             3ª clasificada: Trofeo  

 

CATEGORÍAS INFERIORES A SENIOR (Mas. y Fem.) (cada categoría):  

1º clasificado: Medalla                          1ª clasificada: Medalla 

2º clasificado: Medalla                          2ª clasificada: Medalla 

3º clasificado: Medalla                          3ª clasificada: Medalla 
 

 

 

CARRERA DE 5 KM (Categoría única): 
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1º clasificado: Medalla                          1ª clasificada: Medalla 

2º clasificado: Medalla                          2ª clasificada: Medalla 

3º clasificado: Medalla                          3ª clasificada: Medalla 

 

 

PREMIOS LOCALES (clasificación absoluta) (Mas.y Fem.): 
 

Patrocinado por Deportes Delfos de Padul 

1º clasificado: 100€ Material deportivo                1ª clasificada: 100€ Material deportivo 

2º clasificado: 60€ Material deportivo                  2ª clasificada: 60€ Material deportivo 

3º clasificado: 40€ Material deportivo                  3ª clasificada: 40€ Material deportivo 

4º clasificado: 30€ Material deportivo                  4ª clasificada: 30€ Material deportivo  

5º clasificado: 20€ Material deportivo                  5ª clasificada: 20€ Material deportivo 

 

PREMIO ESPECIAL AL PRIMER EQUIPO MASCULINO Y FEMENINO: 

1º Equipo clasificado masculino: Paletilla + queso +  vino. 

1º Equipo clasificado femenino: Paletilla + queso +  vino. 

 

Habrá un sorteo de regalos entre los participantes que finalicen la prueba, para ello deben 

controlar el dorsal. 

 

TROFEO PARA EL CORREDOR/A MAS./FEM. MAS VETERANO/A. 

 

PREMIO ESPECIAL AL CLUB CON MÁS PARTICIPANTES INSCRITOS: Jamón + vino. 

 

 

 


