


CATEGORÍAS: 
 

Prebenjamín 1º Alumnos de primer curso de Educación Primaria 

Prebenjamín 2º Nacidos en el año 2015 

Sub10/Benjamín Nacidos en los años 2013 y 2014 

Sub12/Alevín Nacidos en los años 2011 y 2012 

Sub14/Infantil Nacidos en los años 2009 y 2010 

Sub16/Cadete Nacidos en los años 2007 y 2008 

Sub18/Juvenil Nacidos en los años 2005 y 2006 

Sub20/Junior Nacidos en los años 2003 y 2004 

Sub23/Promesa Nacidos en los años 2000, 2001 y 2002 

Senior  Nacidos año 1999 y anterior hasta 34 años incluidos 

Veteranos A Edades de 35 a 44 años 

Veteranos B Edades de 45 años en adelante 

PREMIOS: 
 

Trofeos a los tres primeros clasificados de la general de cada Categoría, 
(hombres y mujeres) 
 

Trofeos a los tres primeros clasificados locales en las categorías: Infantil, 
Alevín y Benjamín (hombres y mujeres)  
 

Camisetas de recuerdo para todos los participantes.  

INSCRIPCIONES: 
 

ATLETAS FEDERADOS: en la intranet de la FAMU. 
 

ATLETAS NO FEDERADOS: 
En la página web de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, 
www.famu.es. 
  

En las categorías Prebenjamín 1 y 2, solo se admiten inscripciones de 
los centros escolares del Municipio de Alhama de Murcia. 
 

INSCRIPCIONES  DE ATLETAS LOCALES: 
Hasta categoría cadete, podrán inscribirse en lo centros escolares de 
Alhama de Murcia y a partir de la categoría juvenil en la web de la  
Federación www.famu.es.  
  
El plazo de inscripción finaliza a las 20 horas del martes día 18 de 
octubre de 2022. 

HORARIOS: 
 

18:00 h.-  Prebenjamín mujeres 1º curso (470 metros, una vuelta al  

  circuito pequeño) 

18:10 h.-  Prebenjamin hombres 1º curso (470 metros, una vuelta al 

   circuito pequeño) 

18:20 h.-  Prebenjamín mujeres 2º curso (470 metros, una vuelta al  

  circuito pequeño) 

18:30 h.-  Prebenjamín hombres 2º curso (470 metros, una vuelta al 

  circuito pequeño) 

18:40 h.-  Sub10 mujeres (780 metros,  una vuelta al circuito grande) 

18:50 h.-  Sub10 hombres (780 metros, una vuelta al circuito grande) 

19:00 h.-  Sub12 mujeres (milla: dos vueltas) 

19:15 h.-  Sub12 hombres (milla: dos vueltas) 

19:30 h.-  Sub14 mujeres  

19:45 h.-  Sub14 hombres 

20:00 h.- Entrega de premios hasta categoría Sub12 

20:00 h.-  Sub16 y Sub18 mujeres  

20:15 h.-  Sub16 y Sub18 hombres 

20:30 h.-  Sub20, Sub 23, senior y veteranas mujeres 

20:45 h.- Sub20, Sub 23, senior y veteranos hombres 

21:00 h.-  Entrega de premios resto de categorías 

 
El horario podrá ser modificado en función de la participación. 
 
Los dorsales se entregarán en la zona de competición. Los dorsales de 

los inscritos a través de los colegios/institutos se repartirán en horario 

lectivo en el propio centro escolar. 

Para todas las carreras será obligatorio pasar por la cámara de llamadas 

Para más información: 
Concejalía de Deportes de Alhama de Murcia 
C/ Paraguay s/n (Piscina Cubierta)  
Tlf. 968 63 97 57 
Email. deportes@alhamademurcia.es 


