
 

PLANO RECORRIDO

CLASIFICACIONES
EDICIONES ANTERIORES

I CARRERA/MARCHA
SENIOR / VETERANAS
1ª . Sigrid Averland.
2ª. Celia Carrillo.
3ª.  Mercedes Rivas.
4ª. Mirella Gómez.
5ª.  Rosa Mª Múñoz.
6ª.  Mª José Estrada.
7ª. Inés Alarcón.
8ª. Mari Loli Gómez.
9ª. Vanesa Centurión.
10ª. Azahara Ouhadou.

II CARRERA/MARCHA
SENIOR
1ª.  Mercedes Rivas.
2ª. Lidia Gálvez.
3ª. Rocío Arjona.
4ª. Mª Dolores Berral.
5ª. Estefanía Aranda.
VETERANAS
1ª. Inés Alarcón.
2ª. Cris�na Molina.
3ª. Mª del Carmen Palos.
4ª.  Mª Asunción Torres.
5ª. Ana Mª Díaz.

III CARRERA/MARCHA
SENIOR
1ª. Mª del Carmen Fernández.
2ª. Celia Carrillo.
3ª. Dolores Berral.
4ª. Patricia Sánchez.
5ª. Rocío Arjona.
VETERANAS
1ª. Mercedes Rivas.
2ª. Mª José Estrada.
3ª. Mª José Aguado.
4ª. Ana Mª Díaz.
5ª. Maribel Ramo

Información e Inscripciones: 

Delegación de Igualdad 

C/ Antonio Sánchez Cuenca 

(Edif. Servicios Sociales)

web:www.puentegenil .es 

Telfs. 957 60 92 72

Información e Inscripciones: 

Delegación de Igualdad 

C/ Antonio Sánchez Cuenca 

(Edif. Servicios Sociales)

 web:www.puentegenil .es

Telfs. 957 60 92 72

26 de Mayo 201726 de Mayo 2017
Salida/Meta: 21,00 h. Plaza de España (San José)Salida/Meta: 21,00 h. Plaza de España (San José)
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BENEFICIOS DEL DEPORTE EN LA MUJER
Beneficios fisiológicos:
-El ejercicio reduce los efectos del proceso normal de 
envejecimiento.
-Aumenta la masa muscular, la fuerza y la resistencia.
-Ayuda a controlar el sobrepeso y la obesidad. 
-Reduce la probabilidad de padecer cáncer de mama.
-Fortalece los huesos aumentando la densidad ósea.
-Previene el estreñimiento.
-Ayuda a evitar las alteraciones en el ciclo menstrual. 

Beneficios psicológicos: 
-Reduce el riesgo de ansiedad, depresión y estrés.
-Ayuda a prevenir o abandonar los hábitos tóxicos como el 
tabaco y el alcohol.
-Produce sensación de bienestar debido a que el cerebro, 
durante la prác�ca depor�va, segrega endorfinas, 
sustancias responsables de tal sensación. 
-Te saca de la ru�na diaria.

Beneficios sociales:
-Aumenta la autonomía y la integración social.
-Fomenta la sociabilidad.
-Despierta el sen�do de colaboración, superación y trabajo 
en equipo.

Recomendaciones:
1.- Elige un deporte que te guste, acorde con tus ap�tudes y 
capacidades. 
2.- Hazte un reconocimiento médico antes de empezar.
3.- Déjate aconsejar por profesionales.
4.- Equípate adecuadamente según el deporte que 
prac�ques.
5.- Realiza calentamientos antes de una ac�vidad �sica 
moderada o intensa.
6.- Realiza es�ramientos al acabar la ac�vidad.
7.- Mantén una dieta sana y equilibrada
8.- Incrementa gradualmente el �empo y la intensidad de la 
prác�ca depor�va.
9.- Planifica tu jornada reservando un �empo para la 
prác�ca del deporte.
10.- Intenta hacer deporte en compañía pues favorece la 
socialización y te aportará más confianza y mayor 
seguridad.
11.- Procura prac�car deporte en espacios abiertos y en 
contacto con la naturaleza. 
12.- Sé constante.
13.- Disfruta.
                                                    El servicio médico

NORMATIVA
 Denominación de la prueba: IV Carrera/Marcha 
de la Mujer Villa de Puente Genil. Organizada por el 
Ayuntamiento de Puente Genil. La carrera de la mujer, se 
desarrollará en circuito urbano, cuya salida y meta estará 
situada en la plaza de España (frente a Parroquia San José)
RECORRIDO: Salida: Iglesia de San José; Avda. Manuel 
Reina; Susana Benitez; Paseo del Romeral; Horno; 
Veracruz; Aguilar; Paseo de Romeral; Cruz del Estudiante; 
Cristobal Cas�llo; José Ariza; Avda. de Europa; Compañía 
de María; Jacinto Benavente; Avda. de la Estación; 
Tropezón; Avda. Manuel Reina y Meta en Iglesia de San José 
(Distancia: 3.000 metros).
 Dicha prueba se podrá hacer tanto en carrera, 
como realizando el recorrido caminando (habrá que 
especificarlo en la inscripción)
 Todas las mujeres inscritas  para hacer la prueba 
en carrera, se colocarán  en la salida delante de las que 
vayan a hacer la marcha. Todas las mujeres inscritas se 
comprometen a  hacer el recorrido completo, respetando 
las normas, salvo lesión o fuerza mayor.
 Todas las par�cipantes deberán llevar colocada la 
camiseta conmemora�va y el dorsal en la parte delantera.
El control de llegada para las corredoras se cerrará a los 30 
minutos del comienzo de la prueba.  
2- Fecha: Día 26 de Mayo  2017 - Hora Salida: a las 21:00 h. 
3- Par�cipantes y categorías:
-Solo podrán par�cipar mujeres, mayores de 16 años.
-Se contemplan las siguientes categorías:
 - Senior: nacidas entre 1978-2001. 
 - Veteranas: nacidas 1977 y anteriores.
4- ASISTENCIA MÉDICA
 La organización de la carrera, cuenta con un 
servicio de asistencia médica compuesto por ambulancia, 
voluntarios de cruz roja y médico.
5.-INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
 Se realizarán  en la Delegación de Igualdad, C/ 
Antonio Sánchez Cuenca ( Edif. Servicios Sociales). Telef. 
957 60 9272 en horario: 10 a 14 horas de lunes a viernes.
e-mail: mujer@.aytopuentegenil.es.
La inscripción es gratuita.
Plazo de inscripción: del 8 al 24 de mayo.
Web: www.puentegenil.es.  

Formas de inscribirse:
 A) Presencial: Personándose en Delegación de 
Igualdad, edificio Servicios Sociales, rellenando la hoja de 
inscripción. Realizada la misma se hará entrega del dorsal. 
 B) A través de la página web del Ayuntamiento.
 C) Las mujeres que realicen la inscripción por teléfono 
o a través de la web, deberán aportar todos los datos 
requeridos, como obligatorios, en la hoja de inscripción. 
Podrán recoger los dorsales y camiseta hasta el mismo día de 
la prueba   en la Delegación de Igualdad, c/ Antonio Sánchez 
Cuenca ( Edif. Servicios Sociales) o 30' antes de la salida de la 
prueba en la zona de información que estará ubicada en la 
Plaza de España (Iglesia de San José).
 D) La FLAM hará entrega de una camiseta para la 
prueba, previa aportación de 2 euros.  
 E) El nº de dorsales disponibles es de 400 incluyendo 
carrera y marcha.
6.- RESPONSABILIDAD.
 La  par�cipación en el  evento está bajo la 
responsabilidad y propio riesgo de las par�cipantes. La 
par�cipante, en el momento de su inscripción, manifiesta 
encontrarse �sicamente apta para el evento. La organización 
declina toda responsabilidad de los daños que las 
par�cipantes puedan ocasionar o derivar de ellas a terceros 
durante la prueba.
7.- ABANDONOS.
 En el caso de tener que abandonar la prueba, la 
par�cipante deberá comunicarlo a un responsable de la 
organización
8.- RECLAMACIONES.
 Las reclamaciones se dirigirán al juez de llegada, no 
más tarde de 15 minutos de comunicarse oficialmente los 
resultados. Si son deses�madas se podrá hacer escrito a la 
Organización.
9.- ACEPTACIÓN:
 Todas las par�cipantes, por el hecho de inscribirse, 
aceptan la presente norma�va. 
10.- ENTREGA DE PREMIOS Y TROFEOS:
A.- Para las mujeres inscritas en la Carrera:
 - Categoría Senior: Trofeos a las 5 primeras clasificadas 
y medallas hasta la 20 clasificadas.
 - Categoría veteranas: Trofeos a las 5 primeras 
clasificadas y medallas hasta la 20 clasificadas.
B.- Para las mujeres inscritas en la Marcha:
 - Premios para las 5 mujeres más veteranas. 
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