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La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras patrocina y organiza la “XX Carrera 

Popular Puerto Bahía de Algeciras” el viernes de farolillos 17 de junio de 2022, 

previo a la Feria Real de Algeciras. 

La concentración de atletas tendrá lugar en el Llano Amarillo a partir de las 17:30 

horas, donde a las 18:15 horas tendrá lugar la primera salida. 

 

NORMATIVA 

En caso de duda, prevalecerá el criterio de la Organización, reservándose el derecho 

de interpretación de los artículos, pudiendo suprimir o establecer nuevas normas. 

El tráfico estará controlado por los miembros de la Policía Portuaria y Policía Local, 

pudiendo seguir la prueba solo los vehículos autorizados por la Organización. 

El servicio médico se reserva la facultad de retirar de la prueba a todo participante 

que a su criterio no esté en condiciones de continuar. 

La Organización declina toda responsabilidad sobre los daños que los participantes 

pudieran causar, causarse a sí mismos, o derivarse de la participación de éstos. 

No podrán participar en la prueba aquellos corredores que no hayan formalizado la 

inscripción dentro del plazo establecido. 

Las personas inscritas y los padres, madres y/o tutores de los menores autorizan la 

grabación total o parcial, así como la toma de fotografías, pudiendo éstas ser usadas 

por la Organización en redes sociales, o cualquier otro medio, cediendo todos los 

derechos relativos a su explotación comercial y publicitaria sin derecho a recibir 

ninguna compensación. 

La carrera cuenta con un Plan de Autoprotección, seguro de responsabilidad civil y 

seguro de accidentes. 

 

SERVICIOS DE RIESGO POSIBLE 

Durante el transcurso de la prueba habrá servicio de 

asistencia sanitaria, compuesto de 2 ambulancias, UVI 

móvil completa (médico, DUE y técnico). Además, se 

contará con el apoyo de la empresa CARDIOSPORT, con 

cuatro corredores equipados con desfibriladores y 

material básico de primeros auxilios. 
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INSCRIPCIONES 

Podrán participar en esta prueba cualquier persona sin ningún tipo de distinción. 

El coste de la inscripción será abonado por los participantes directamente a la 

empresa encargada de dicho servicio en el momento de la inscripción online. El 

coste de la inscripción será de: 

- 3 € para las categorías inferiores (sub 10, sub 12, sub 14 y sub 16) 

- 8,50 € para las categorías superiores (juvenil, senior y veterano) 

A partir del viernes 10 junio, inclusive, habrá un incremento del coste de la 

inscripción, siendo ésta de: 

- 3 € para las categorías inferiores (sub 10, sub 12, sub 14 y sub 16) 

- 10 € para las categorías superiores (juvenil, senior y veterano) 

La inscripción será online, siguiendo estos pasos: 

1. Accede a la prueba a través de la web: www.gesconchip.es 

2. Si todavía no eres usuario de la web, regístrate siguiendo las indicaciones 

3. Una vez registrado, inscríbete en la prueba. La inscripción individual es 

exclusivamente para el propio usuario. Para inscripciones múltiples deberás 

seleccionar esta opción al entrar en la inscripción online 

NOTA: las incidencias sobre inscripciones serán atendidas en el siguiente correo 

electrónico: inscripciones@gesconchip.es 

Las inscripciones podrán realizarse hasta las 14:00 horas del lunes 13 de junio, o 

hasta una máximo de 2.150 entre todas las categorías. 

 

ENTREGA DE DORSALES 

Los dorsales se podrán retirar, previa entrega de 1 kg de alimento no perecedero, 

destinados al Banco de Alimentos de Algeciras, en las siguientes fechas: 

- Miércoles 15 de junio en Decathlon Los Barrios, de 18:00 a 21:00 horas 

por la tarde. 

- Jueves 16 de junio en la Sede Social de la APBA, de 10:00 a 13:00 horas 

por la mañana y de 17:00 a 20:00 horas por la tarde. 

- Viernes 17 de junio en la Sede Social de la APBA, de 10:00 a 13:00 horas 

por la mañana y a partir de las 17:30 horas en la carpa de recogida de 

dorsales ubicada en el Llano Amarillo. 

http://www.gesconchip.es/
mailto:inscripciones@gesconchip.es
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Para las categorías superiores se obsequiará con un par de calcetines técnicos a los 

primeros 800 participantes en retirar su dorsal. 

 

Para la retirada del dorsal se deberá presentar DNI y justificante de la inscripción. 

Si se recoge el dorsal de otro corredor, se deberá presentar, además, una 

autorización debidamente cumplimentada y firmada por el inscrito. 

Al retirar el dorsal se hará entrega de una camiseta conmemorativa a todos los 

participantes.   

 

   

 

CATEGORÍAS, DISTANCIAS Y HORARIOS DE SALIDA 

IN
FE

R
IO

R
ES

 CATEGORÍAS (F/M) AÑO NACIMIENTO DIST./HOR. (F) DIST./HOR. (M) 

SUB-10 2013-2014 (8/9 años) 800 m. / 18:15 h. 800 m. / 18:25 h. 

SUB-12 2011-2012 (10/11 años) 800m. / 18:35 h. 800m. / 18:45 h. 

SUB-14 2009-2010 (12/13 años) 1.200 m. / 18:55 h. 1.200 m. / 19:05 h. 

SUB-16 2007-2008 (14/15 años) 1.200 m. / 19:15 h. 1.200 m. / 19:15 h. 

SU
P

ER
IO

R
ES

 

CATEGORÍAS (F/M) AÑO NACIMIENTO DISTANCIA/HORA SALIDA 

JUVENIL 2006/2003 (16 a 19 años) 7.300 m. / 20:00 h.  

SENIOR A 2002/1993 (20 a 29 años) 7.300 m. / 20:00 h.  

SENIOR B 1992/1983 (30 a 39 años) 7.300 m. / 20:00 h.  

VETERANOS/AS A 1982/1978 (40 a 44 años) 7.300 m. / 20:00 h.  

VETERANOS/AS B 1977/1973 (45 a 49 años) 7.300 m. / 20:00 h.  

VETERANOS/AS C 1972/1968 (50 a 54 años) 7.300 m. / 20:00 h.  

VETERANOS/AS D 1967/1963 (55 a 59 años) 7.300 m. / 20:00 h.  

VETERANOS/AS E 1962 y ant. (60 años o más) 7.300 m. / 20:00 h.  
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RECORRIDOS 

Circuito para categorías sub-10 y sub-12: 

 

Circuito para categorías sub-14 y sub-16: 
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Circuito para categorías superiores: 
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CONTROL DE META 

La meta se cerrará a los 30 minutos después de la entrada del primer corredor. 

 

AVITUALLAMIENTO 

La carrera contará con un puesto de avituallamiento para 

hidratación en el km 4, así como en el puesto de meta. 

 

META VOLANTE 

Estará en el km 4, justo frente a BODY FACTORY. Al primer 

corredor y a la primera corredora en cruzar la meta volante se les 

obsequiarán con 150 € para canjear en servicios del BODY 

FACTORY. 

 

SEGUIMIENTO EN VIVO 

En esta prueba contamos con seguimiento en vivo por lo que la prueba se podrá 

seguir en tiempo real en la web www.gesconchip.es. Tanto las clasificaciones como 

las premiaciones se irán generando también en tiempo real, siendo las mismas 

provisionales hasta que se efectúe la entrega de trofeos, momento en el que dichas 

clasificaciones y premiaciones pasarán a ser oficiales. 

Para ello os recomendamos que os descarguéis la APP de Gesconchip. 

 

PREMIOS CATEGORÍAS INFERIORES 

- Primer clasificado de cada categoría: chándal de atletismo 

- Tres primeros clasificados de cada categoría: trofeo, sudadera y mochila 

- Medallas para todos los corredores que entren a meta 

- Premio especial a los cuatro colegios o clubes que más participantes finalicen 

la carrera: 

o 1º clasificado: trofeo y 350 € en metálico 

o 2º clasificado: trofeo y 300 € en metálico 

o 3º clasificado: trofeo y 250 € en metálico 

o 4º clasificado: trofeo y 200 € en metálico 

 

http://www.gesconchip.es/
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PREMIOS CATEGORÍAS SUPERIORES 

- Tres primeros clasificados de la general (M y F): trofeo, chándal de atletismo, 

sudadera, mochila y ramos de flores. Además: 

o 1º clasificado (M y F): vale de 150 € 

en material deportivo 

o 2º clasificado (M y F): vale de 100 € 

en material deportivo 

o 3º clasificado (M y F): vale de 50 € en material deportivo 

- Tres primeros clasificados de cada categoría (M y F): trofeo, sudadera y 

mochila 

- Cuatro primeros clasificados de empleados de Autoridades Portuarias (M y 

F): trofeo, sudadera y mochila 

- Trofeo al club que más participantes finalicen la carrera 

NOTA: Los premios no serán acumulativos, a excepción de la clasificación de 

empleados de Autoridades Portuarias. 

 

PREMIOS ESPECIALES 

Se entregarán regalos a los corredores de la categoría superior que queden en 

posiciones determinadas de entrada a meta. Tanto los regalos, como las posiciones, 

se darán a conocer en las redes sociales (Facebook) los días previos a la carrera. 

 

SERVICIOS 

Habrá servicio de Guardarropa para los corredores que lo deseen, ubicado en el 

Llano Amarillo.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/carrerapuertoalgeciras/
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GANADORES EDICIONES ANTERIORES 

Año Masculino Tiempo Femenino Tiempo 

2001 Agustín Molina 19:57 Mª Carmen Peralta 23:38 

2002 Javier Díaz Carretero 18:49 Elena Aparicio Peña 23:09 

2003 Javier Díaz Carretero 19:12 Mª Carmen Peralta 22:55 

2004 Javier Díaz Carretero 20:42 Mª Carmen Peralta 25:05 

2005 Abdelhadi El Mouaziz 19:55 Salima Khaldoun 23:21 

2006 Abdelhadi El Mouaziz 21:06 Salima Khaldoun 24:21 

2007 Elfelhi Abdelhakin 21:03 Sammah Khateja 24:28 

2008 Mohamed Zouak Ziani 20:12 Salima Khaldoun 23:19 

2009 Abdelhadi El Mouaziz 20:06 Salima Khaldoun 23:42 

2010 Mhamdi Hafid 20:04 Machroug Nazha 23:48 

2011 Mohamed Zouak Ziani 22:53 Machroug Nazha 25:51 

2012 Javier Díaz Carretero 17:41 Victoria Diez Sánchez 20:24 

2013 Mustapha Sabili 19:32 Samira Samili 22:26 

2014 Otmane Ben Omar 21:25 Ainhoa Pinedo 28:13 

2015 Cristian Benítez 22:35 Raquel López 28:25 

2016 Mustapha Sabili 23:11 Esther Castellón 28:57 

2017 Mustapha Sabili 22:54 Allison Edwards 29:00 

2018 Mustapha Sabili 22:53 Janine Lima  27:06 

2019 Mustapha Sabili 21:43 Janine Lima 26:16 

 

CONTACTO 

Puedes contactar con la Organización de la carrera a través del correo: 

carrerapopular@apba.es 

 

REDES SOCIALES 

Puedes seguir todas las novedades de la carrera a través de Facebook: 

https://www.facebook.com/carrerapuertoalgeciras/ 

 

 

 

 

mailto:carrerapopular@apba.es
https://www.facebook.com/carrerapuertoalgeciras/
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COLABORAN 
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