
 
NOMBRE: _____________________________________________________ 

 

APELLIDOS: __________________________________________________ 

 

DNI: __________________________________________________________ 

 

DIRECCIÓN: __________________________________________________ 

 

CP.__________________ LOCALIDAD: ____________________________ 

 

TELÉFONO DE CONTACTO: ___________________________________ 

 

FECHA DE NACIMIENTO: _____________________________________ 

 

CLUB: _______________________________________________________ 

 

E-MAIL: _____________________________________________________ 

 

 

Para inscribirse deben enviar boletín de inscripción  junto  al  recibo  de 

haber abonado el importe correspondiente a la inscripción en el número 

de cuenta: 

 

LA CAIXA:  ES75 2100 8466 6022 0008 5984 

 

Una vez realizada la inscripción los corredores/as, deben confirmarlo  

por teléfono al      625447493 de 9:00 a 14:00 horas. 
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Las Delegaciones de Deportes de los Ayuntamientos de La Campana 
y Fuentes de Andalucía organizan la: 

XXI CARRERA POPULAR “LOS CHAMUSCAOS” 
         
Fecha: 20 de noviembre de 2016 . 
Salida:  10.00 Horas.  Plaza del Convento. La Campana. 

Meta: Explanada de la Estación  de Fuentes de Andalucía.        

 
Distancia: 16 Km. 
Horario de Cierre: 12.00 Horas. 
 
INSCRiPCIONES: 
      -Personalmente en El Ayuntamiento de La Campana. 
      -Por fax: 954199361. 
      -Por e-mail: deportes@lacampana.es 
Para inscribirse deben entregar o enviar boletín de inscripción junto 
con el resguardo de pago del banco. 
       
     Número de Cuenta:  
                     La Caixa: ES75 2100 8466 6022 0008 5984.   
El plazo de inscripción finaliza el 16 de noviembre. 
No se admitirá ninguna inscripción fuera de plazo. 
       
Una vez realizada la inscripción es importante,  confirmarla al  
teléfono 625447493. 
      Número de participantes: 700 
      Precio de Inscripción: 6 €. 
Entrega de Dorsales:  Plaza del Convento (La Campana). 

Desde las 8.00 horas hasta las 9.30 horas. 
Servicio de Guardarropa: En la línea de salida se habilitará un  
coche ropero. 
Vestuario: Pabellón municipal de Fuentes de Andalucía y Casa de la 
Cultura de La Campana. 

CATEGORIAS AÑO 

SENIOR (Masc. y Fem.) 1977-1998. 

VETERANO A (Masc: y Fem.) 1976-1967. 

VETERANO B (Masc. y Fem.) 1966-ANTERIOR. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIOS: (Los trofeos no serán acumulables) 
 - Trofeos a los tres primeros de la Categoría absoluta (Masc. y Fem.) 
- Trofeos a los tres primeros de cada categoría, (Masc. y Fem.) 
- Trofeos a los 15 primeros masculinos y las 15 primeras femeninas de 
La Campana y Fuentes de Andalucía. 
- Trofeo al corredor y corredora más veterano que finalice la prueba. 
 

AVITUALLAMIENTOS: En los kms. 4, 8 y 12. 
 
- La prueba no se suspenderá por causa de inclemencias meteorológi-
cas. 
- La prueba estará señalizada en todos sus Kms. 
- Servicio de duchas con agua caliente en el pabellón municipal de   
Fuentes de Andalucía. 
Servicio de desplazamiento: Los corredores podrán desplazarse desde 
la línea de meta, (Explanada de la estación) hasta la línea de  salida, en 
autobús en los horarios de: 8:00, 8:15 h., 8:30 y 8:45 h. 
 
Al finalizar la prueba los corredores/as podrán recoger la bolsa alusiva 
con camiseta técnica LUANVI, agua y fruta. 
 
Servicio de coche escoba para los corredores/as que no puedan finalizar 
la prueba. 
 
Al finalizar la carrera en la línea de meta, los corredores podrán disfrutar 
de unas cervezas, con música en directo con el grupo, “Jarrillo Lata”  
 

 

 


