
 

 

FECHA DE LA CARRERA: 26 de enero 2014  

 

Salida a las 11:00 Horas. Zona recreativa de Valdegalindo 

 

Distancia: 9.200 Km. aprox. 

 

El sistema de de crono metraje se realizara por chip. 

 

Entrega de premios: 12:40 seguidamente caldito y degustación de productos cárnicos y el 

afamado Roscón de Reyes que elaboran los maestros pasteleros de la Villa de Tordesillas. 

 

La prueba está abierta a cualquier persona sin distinción de sexo o nacionalidad, estén o no 

federados, nacidos con anterioridad al 26 de enero de 1997. Tendrá una cuota de inscripción 

de 5 euros 

 

CÓMO HACER LA INSCRIPCIÓN: No se permitirán inscripciones el día de la carrera.  

 

-A través de la PÁGINA WEB: www.atletismotordesillas.com    /   www.run-va.es   rellenando 

el formulario de inscripción de manera individual desde el 25 de diciembre hasta el 24 de 

enero a las 22:00 y haciendo el ingreso en Caja España 2096/0163/91/3958955100 o utilizando 

la pasarela de pago con tarjeta de crédito habilitada para este evento. 

 

-En las tiendas DEPORTES AMICUS y DEPORTES CRONOSPORT, situada en la Villa de Tordesillas, 

rellenando el formulario de inscripción. Las inscripciones se podrán realizar desde el 26 de 

diciembre hasta el 24 de enero a las 14:00 horas. 

 

-En el CENTRO FITNESS GYM-BYM, C/ Tahonas s/n, situada en la ciudad de Valladolid, 

rellenando el formulario de inscripción. Las inscripciones se podrán realizar desde el 25 de 

diciembre hasta el 24 de enero a las 14:00 horas. 

 

RETIRADA DE DORSALES. Los dorsales se podrán recoger el día de la prueba desde las 8:30 

hasta las 10:30 en las mesas destinadas para ello en las proximidades de la línea de salida. El 

sistema de cronometraje es por control de código de barras el cual va integrado en el dorsal 

únicamente hay que ponerse el dorsal y listo.  

 

SEGURO. Todos los participantes estarán amparados por una póliza de Responsabilidad Civil y 

accidentes deportivos, excluidos los casos derivados de un padecimiento latente, imprudencia 

o inobservancia de las leyes, de la normativa de la competición, etc. También quedan excluidos 

los casos producidos por el desplazamiento; al lugar de la competición o desde el mismo.  

 

No se permitirá la existencia en el recorrido de ningún vehículo ajeno a la organización, 

estando éstos últimos debidamente identificados. 

http://www.run-va.es/


 

PREMIOS. Recibirán premios los tres primeros de las clasificaciones generales de hombres y 

mujeres y primer clasificado de cada categoría. Los premios no serán acumulables.  

 

Los atletas locales recibirán premio acumulativo a los anteriores los 2 primeros hombres y 2 

primeras mujeres.  

 

A efectos de premios y trofeos, se entenderá como corredor local todo aquel que el día 

anterior a la prueba esté empadronado en el Ayuntamiento de Tordesillas. 

 

CATEGORÍAS (Dichas edades tendrán que estar cumplidas el día de la prueba.) 

 

Junior masculina y femenina de 16 a 17 

Sénior masculina y femenina de 18 a 34 años 

Veteranos A masculina y femenina de 35 a 39 años. 

Veteranos B masculina y femenina de 40 a 44 años. 

Veteranos C masculina y femenina de 45 a 49 años.  

Veteranos D masculina y femenina de 50 a 54 años. 

Veteranos E masculina y femenina de 55 a 59 años 

Veteranos F masculina y femenina de 60 a 64 años  

Veteranos G masculina y femenina de 65 años en adelante. 

 

Se habilitarán vestuarios,  duchas, ropero  en el mismo lugar de la prueba  

 

Organiza Ayuntamiento de Tordesillas y Club de Atletismo Caja Rural de Tordesillas 


