
 

 

 

 

37 CARRERA URBANA INTERNACIONAL NOCHE DE SAN ANTÓN  

La Carrera Urbana Internacional “Noche de San Antón”, declarada 

Fiesta de Interés Nacional, tiene lugar en Jaén, coincidiendo con la 

festividad de San Antón. Organizada por el Patronato Municipal de 

Deportes de Jaén, se disputó por primera vez en el año 1984. En esta 

ocasión, se celebrará el sábado 18 de enero de 2020. 
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HISTORIAL DE LA CARRERA 

AÑO CATEGORÍA MASCULINA CATEGORÍA FEMENINA 
1984 Juan José Rosario (España) Eva Cazalilla (España) 
1985 Juan José Rosario (España) Laura Blanco (España) 
1986 Juan José Rosario (España) Laura Blanco (España) 
1987 José Luis González (España) Asunción Sinovas (España) 
1988 Luis Adsuara (España) Carmen Mingorance (España) 
1989 Suleman Nyambuy (Tanzania) Anne Midler (Gales) 
1990 John Sally (Inglaterra) Anne Midler (Gales) 
1991 Ondoro Ossoro (Kenia) Susan Sirma (Kenia) 
1992 Willian Koech (Kenia) Rosa Mota (Portugal) 
1993 Paul Bitok (Kenia Yelena Romanova (Rusia) 
1994 Willian Sigei (Kenia) Albertina Dias (Portugal) 
1995 Moses Tanui (Kenia) Derarte Tulu (Etiopía) 
1996 Joseph Kimani (Kenia) Lucia Subanu (Kenia) 
1997 David Chelule (Kenia) Gennet Georgis (Etiopía) 
1998 Isaac Viciosa (España) Gennet Georgis (Etiopía) 
1999 Manuel Pancorbo (España) Gennet Georgis (Etiopía) 
2000 Manuel Pancorbo (España) Hareg Sidelil (Etiopía) 
2001 Alberto García (España) Leah Malot (Kenia) 
2002 Alberto García (España) Carla Sacramento (Portugal) 
2003 Isaac Viciosa (España) Carla Sacramento (Portugal) 
2004 Rui Silva (Portugal) Marta Domínguez (España) 
2005 Zersenay Tadesse (Eritrea) Carla Sacramento (Portugal) 
2006 José Ríos (España) Marta Domínguez (España) 
2007 Zersenay Tadesse (Eritrea) Nebiat Habtemarian (Eritrea) 
2008 Yonas Kifle (Eritrea) Marta Domínguez (España) 
2009 Isaac Shibatu (Eritrea) Fortuna Zegergish (Eritrea) 
2010 Amanuel Messel (Eritrea) Marisa Barros (Portugal) 
2011 Cutbert Nyasango (Zimbawe) Soud Kambouchia (Marruecos) 
2012 Sebastián Martos (España) Esther Hidalgo (España) 
2013 Antonio Jiménez Pentinel (España) Esther Hidalgo (España) 
2014 Antonio Jiménez Pentinel (España) Saïda El Medí (Marruecos) 
2015 David Solís Luengo (España) Esther Hidalgo (España) 
2016 Sebastián Martos (España) Jacqueline Martín (España) 
2017 Carles Castillejo (España) Nazha Macroch (Marruecos) 
2018 Carles Castillejo (España) Nazha Macroch (Marruecos) 
2019 Mohamed Adbeselam (España) Carolina Robles (España) 

 

 

 



 

 

 

RECORRIDOS 

CARRERA INFANTIL (A): 

Avda. de Andalucía (dos márgenes), Glorieta de Blas Infante, Avda. 

Andalucía (dos márgenes), paso subterráneo, Avda. Ruiz Jiménez (dos 

márgenes), Avda. de Madrid, Virgen de la Cabeza, Eduardo García 

Maroto, Avda. de Andalucía (margen inferior ascendente.), Glorieta Blas 

Infante y Avda. Andalucía (Meta). 

Distancia: 4 kilómetros, aproximadamente. 

Los/as atletas deberán pasar un control en la línea de salida para 

acceder a la clasificación final y evitar ser descalificados. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CARRERA ÉLITE Y ADULTOS (B):  

Nota importante: El recorrido de esta edición ha sido modificado y 

ampliado hasta llegar a los 10 kilómetros, de manera que los 

participantes puedan acreditarlas en pruebas de 10K a nivel nacional e 

internacional. La ampliación del trazado de la carrera Adultos (B), ahora 

también de la Élite, era una reivindicación histórica de los clubes de 

atletismo de la capital, quedando así: 

Avda. de Andalucía (dos márgenes), Glorieta de Blas Infante, Avda. de Andalucía 

(dos márgenes), paso subterráneo, Avda. Ruiz Jiménez (dos márgenes), Avda. de 

Madrid, Virgen de la Cabeza, Calle Fermín Palma, Calle Baeza, Avenida de Madrid, 

Avda. de Granada, Plaza de Toros, Puerta del Ángel, Adarves Bajos, Fuente de Don 

Diego, Ejido Alcantarilla, Senda de los Huertos, Carrera de Jesús, Plaza de Santa María, 

Campanas, Plaza de San Francisco, Bernabé Soriano, Plaza de la Constitución, Virgen 

de la Capilla, Rastro, Madre Soledad Torres Acosta, Plaza de los Jardinillos, Millán de 

Priego, Núñez de Balboa, Sagrado Corazón de Jesús, San Lucas, Condestable Iranzo, 

Federico del Castillo, Doctor García Jiménez, Sefarad, Alfredo Krauss, Avda. de 

Andalucía (margen izquierdo ascendente), Glorieta Blas Infante, Avda. de Andalucía 

(META). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SISTEMA DE SALIDA POR TIEMPOS (CAJONES) 

Este año, por primera vez, los atletas élite competirán antes, en una prueba 

previa a la carrera Adultos (B), que será una hora más tarde. Con este cambio, 

pretendemos que el resto de participantes pueda disfrutar de la participación 

de las estrellas a nivel nacional e internacional que correrán por las calles de 

Jaén el próximo 18 de enero de 2020. Otra novedad importante de esta 

edición es que los corredores y corredoras de los diferentes cajones saldrán de 

forma escalonada, por oleadas, y con apenas un minuto de diferencia entre 

cajón y cajón. A la hora de inscribirse en los cajones (a través de la plataforma 

www.jaenciudaddelatletismo.es), los/las atletas deberán asumir la 

responsabilidad de su inscripción de manera que no comprometan a los 

demás participantes durante la carrera.  

Los horarios de las carreras serán los siguientes:  

▪ Carrera INFANTIL (A): 17:30 horas 

▪ Carrera ÉLITE: 19:00 horas 

▪ Carrera ADULTOS (B): 20:00 horas 

o Salida cajón Rojo (1): 20.00 horas 

o Salida cajón Verde (2): 20.01 horas 

o Salida cajón Amarillo (3): 20.02 horas 

o Salida cajón Blanco (4) 20:03 horas 

 

 



 

 

 

Los/as atletas deberán pasar un control en la línea de salida para poder 

acceder a la clasificación final.  

Novedad: Este año, los atletas tendrán a su disposición una aplicación 

para dispositivos móviles que les permitirá, entre otras muchas 

funcionalidades, saber su tiempo y posición en la carrera a tiempo real, 

seguir el recorrido de su corredor o corredora favorito/a o,  por citar otro 

ejemplo, subir fotos o selfis durante la propia competición.  

ORGANIZACIÓN DE LOS CAJONES  

 Carrera Élite: Atletas profesionales invitados por la organización. 

 Carrera Adultos (B): 

Cajón Rojo:  

▪ Atletas que corran la distancia en un tiempo inferior o igual 

a 40 minutos, en el caso de los hombres, y a 44, en el de las 

mujeres.  

▪ Los cinco primeros clasificados, tanto masculinos como 

femeninos, de la XXV Media Maratón de la Mujer 

Corredora.  

Cajón Verde:  

▪ Atletas que corran la distancia con un marca de entre 40 y 

54 minutos, tanto en hombres como en mujeres.  

Cajón Amarillo:   

▪ Atletas que corran la distancia en un tiempo igual o inferior                                                                                           

a 1 hora y 10 minutos, tanto en hombres como en mujeres. 

Cajón Blanco:  

▪ Resto de participantes. 



 

 

 

 

INSCRIPCIONES  
 

Importante: La inscripción se realizará, exclusivamente online, a través 

de la plataforma www.jaenciudaddelatletismo.es.  

Carrera Infantil (A): 2.000 dorsales. 

Plazo de inscripción: 

Estará abierto desde las 10 de la mañana del 17 de noviembre de 2019 

hasta el 30 del mismo mes o hasta que se cubran las 2.000 plazas 

ofertadas.  

Todos los padres o madres que quieran acompañar a los/las niños/as 

durante la carrera deberán abonar el precio estipulado y recibirán un 

dorsal nominativo de acompañante que no contabilizará en los 

resultados oficiales ni obtendrá ningún otro tipo de beneficio. 

 

Carrera Adultos (B): 12.000 dorsales. 

Plazo de inscripción: 

Abierto desde las 10 de la mañana del domingo 17 de noviembre 2019 

hasta las 12:00 del 24 del mismo mes o hasta que se cubran las 12.000 

plazas. 

Importante: La organización, una vez revisadas todas las inscripciones y 

cotejadas con los diferentes resultados previos oficiales, se reserva la 

opción de DESCALIFICAR a aquellos atletas que no pasen los controles 

de salida establecidos por la organización, a los que se hayan inscrito 

de forma fraudulenta y a los que se inscriban con datos erróneos o 

falsificados una vez verificados.  



 

 

 

Del mismo modo, la descalificación se extenderá a aquellos atletas que 

hayan realizado fraude en las inscripciones, ya sea falseando tiempos o 

generando duplicidades, y a los que, por cualquier motivo, inicien la 

carrera desde un cajón que no le corresponda en función de su color 

de dorsal. De la misma manera, en el caso de que existiese alguna 

inscripción duplicada o falseada, de forma deliberada o casual, no se 

devolverá el importe de la inscripción y el dorsal o dorsales implicados 

serán automáticamente destruidos. 

PRECIO DE INSCRIPCIÓN 

3 euros. 

NO SE ATENDERÁN INSCRIPCIONES PRESENCIALES, POR TELÉFONO, 

FAX O E-MAIL NI EN LA SALIDA.  

CATEGORÍAS  

Carrera Infantil (A): 

1. SUB 12 (masc. y fem.) 10 y 11 años cumplidos antes de la carrera. 

2. SUB 14 ( masc. y fem) 12 y 13 años cumplidos antes de la carrera. 

3. SUB 16 ( masc. y fem ) 14 y 15 años cumplidos antes de la carrera. 

4. Discapacitados físicos, psíquicos o sensoriales, a partir de 10 años 

y hasta los 15. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Carrera Adultos (B): 

1. SUB 18 (masc. y fem.) 16 y 17 años cumplidos antes de la carrera. 

2. SUB 20 (masc. y fem.) 18 y 19 años cumplidos antes de la carrera. 

3. SUB 23 (masc. y fem.) 20, 21 y 22 años cumplidos antes de la carrera. 

4. Sénior (masc. y fem.) De 23 a 34 años cumplidos antes de la carrera. 

5. Máster A (masc. y fem.) De 35 a 39 años cumplidos antes de la 

carrera. 

6. Máster B (masc. y fem.) De 40 a 44 años cumplidos antes de la 

carrera. 

7. Máster C (masc. y fem.) De 45 a 49 años cumplidos antes de la 

carrera. 

8. Máster D ( masc. y fem.) De 50 a 54 años cumplidos antes de la 

carrera. 

9. Máster E (masc. y fem.) De 55 a 59 años cumplidos antes de la 

carrera. 

10.  Máster F (masc. y fem.) 60 a 64 años cumplidos antes de la carrera. 

11.  Máster G (masc. y fem.) 65 a 70 años cumplidos antes de la carrera. 

12.  Máster H (masc. y fem.) mayores de 70 años en el momento de la 

carrera. 

13. Discapacitados físicos, psíquicos o sensoriales, a partir de 16 años, sin 

límite de edad, cumplidos antes de la carrera. 

 

 

 

 



 

 

 

 

RECOGIDA DE DORSALES 

Fecha, horario y lugar de recogida:  

- Pabellón Profesor Manuel Jara Labella, ubicado en la calle Antonio de      

Lara Gavilán 

- Días 15, 16 y 17 de enero, de 9 a 21 horas. 

- 18 de enero: de 9 a 14 horas.  

El sábado por la tarde no habrá reparto de dorsales. Tampoco fuera del 

horario establecido. 

Para la retirada de los dorsales y de la bolsa del corredor, será 

imprescindible la presentación del DNI. En el caso de representar a otra 

persona, deberá presentar una una autorización firmada por ésta y el 

DNI o copia o fotocopia.   

Advertencia: Se recuerda a los participantes que tengan previsto 

recoger el dorsal el mismo día de la prueba que el Patronato Municipal 

de Deportes no se hará responsable de cualquier posible incidencia con 

la inscripción que no sea susceptible de subsanar por nuestra parte al no 

contar con los medios o el tiempo necesarios. 

Los dorsales correspondientes a un mismo club se recogerán de manera 

individual. Si algún colectivo está interesado en retirar dorsales 

correspondientes a un mismo club deberá comunicarlo a través del 

siguiente la dirección de correo electrónico info@evedeport.com, antes 

del domingo 5 de enero de 2020, aportando además la siguiente 

documentación: 

 

 



 

 

 

1. Listado con nombre y apellidos, y números del DNI y del dorsal 

asignado de los participantes que vayan a ser retirados. 

2. DNI de la persona responsable que vaya a retirar los dorsales. 

LISTADO INSCRITOS (pinchar aquí)                       

Si tiene cualquier tipo de duda, incidencia o reclamación relacionadas 

con su inscripción en la San Antón 2020, háganoslo saber a través de la 

dirección de correo electrónico info@evedeport.com 

PREMIOS 

1. Los tres primeros clasificados de cada categoría, en las tres 

carreras (Infantil, Élite y Adultos), recibirán un trofeo.  

2. Los vencedores absolutos, tanto en hombres como en mujeres, de 

las tres carreras (Infantil, Élite y Adultos) recibirán, además, un lote 

de productos con el sello “Degusta Jaén”.   

3. Todos los/as participantes recibirán una bolsa de corredor que 

incluye, entre otras cosas, una camiseta y una medalla 

conmemorativa por participar en la prueba.  

 

 


