
 

 

 

 

 

INSCRIPCIÓN CARRERAS POPULARES SEVILLA 10: 

 

Tendrán consideración de situación especial en el pago de la inscripción, de acuerdo a la 

Ordenanza de Precios Públicos del IMD, los siguientes colectivos: 

 

1. Personas desde 65 años: 

• 65 años cumplidos a fecha de la carrera en la que se inscribe. En el caso de 

inscripción al circuito completo, 65 años cumplidos a fecha de la primera 

carrera del circuito. 

 

• Deberá aportar justificación documental de esta situación en el momento de 

la inscripción (Documento de Identidad). 

 

2. Residentes en el “municipio de Sevilla” en situación de especial dificultad 

económica: 

• Se entiende como residentes en el “municipio de Sevilla”, que son residentes 

en la “ciudad” de Sevilla, no en los municipios de la provincia. 

 

• Se considerará que se encuentran en situación de especial dificultad 

económica las personas que cumplan alguno de los siguientes requisitos: 

▪ Que estén inscritos como demandantes de empleo con una 

antigüedad de seis meses. 

▪ O que sean menores de 20 años, cuyos padres se encuentren ambos 

inscritos como demandantes de empleo con una antigüedad de seis 

meses. Cuando conviva únicamente con un progenitor, éste deberá 

encontrarse en la situación anterior. 
 

• Deberán aportar documentación justificativa de esta situación al realizar la 

inscripción. Los Documentos que deberán presentar serán los siguientes: 

▪ Documento de Identidad para acreditar que reside en el municipio de 

Sevilla. Si en el Documento de Identidad no figura el municipio de 

Sevilla como residencia del solicitante, se deberá presentar 

certificado de empadronamiento. 

▪ Certificado emitido por el “Servico Andaluz de Empleo” sobre la 

situación de desempleo del solicitante (antigüedad de seis meses) o 

Certificado emitido por la “Consejería de Inclusión Social, Juventud, 



 

 

 

 

 

Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía“ de la prestación/subsidio 

que recibe el beneficiario. 

▪ En caso de ser menor de 20 años, deberá presentar Documento de 

Identidad, Libro de Familia y documentación que acredite la situación 

de desempleo de los progenitores o progenitor (si convive con sólo 

uno de ellos). 

 

 

NOTA.- Los abonados IMD (Abono deporte) tendrán un descuento del 10 % en el precio 

general, no acumulable a otros descuentos y otras reducciones. 


