
  REGLAMENTO DE LA I CARRERA AYTO. DE STA. MARINA DEL REY 

AYTO 

 
Artículo 1º:   El Ayuntamiento de Sta. Marina del Rey organiza esta 1ª Edición de una 
carrera pedestre el día 17 de Agosto , sobre una distancia aproximada de 8 Km. Con 
salida a las 11,30 h. de la zona del Polideportivo Municipal, con un recorrido entre la 
arboleda a orillas del río Orbigo, hasta el pueblo de Sardonedo y volviendo por la orilla 
del Canal del Páramo y Presa Cerrajera hasta la meta situada en el mismo 
Polideportivo Municipal. 
  
Artículo 2º:  La prueba es de carácter popular, abierta a todos los participantes 
federados y no federados y  estará controlada por sistema chips, colocados en el 
dorsal, el cual será obligatorio llevarlo en el pecho con 4 imperdibles, así como 
devolverlo al finalizar la prueba. 
 
Artículo 3º:  Se establecen las siguientes CATEGORIAS: 
  
          -Senior hombres: (18 a 39 años) 
          -Senior mujeres: (18 a 34 años) 
          -Veteranos “A” hombres: (de 40  cumplidos a 49 años) 
          -Veteranos “B” hombres: (de 50 cumplidos en adelante).  
          -Veteranas “A” mujeres: (de 35 cumplidos a 44 años 
          -Veteranas “B” mujeres: (de 45 cumplidos en adelante) 
 
Artículo 4º: Inscripciones: 
A través de la página web: www.carrerasconencanto.com hasta el día 15 de Agosto a 
las 15 h.  
Precios de la inscripción: 8,- € incluye la comida (ración de arroz leonesa, pan, 
bebida y postre) y ticket para la piscina 
 
Comida acompañantes Los acompañantes que lo desean pueden adquirir un vale 
para la paella, solicitándolo al inscribirse el corredor,  al precio de 5,- €  
   
NO SE ADMITEN INSCRIPCIONES FUERA DE PLAZO.  
 
Artículo 5º: PREMIOS: 
Todos los corredores que terminen la prueba recibirán bolsa del corredor con camiseta 
conmemorativa de la prueba, además de bebida, alimentos, etc. 
 
Trofeo, premios o regalos para los  PRIMEROS-AS c6lasificados de cada categoría 
 
Artículo 6º:  
Todos los participantes lo hacen bajo su propia responsabilidad y al inscribirse en la 
prueba, declaran no tener ninguna dolencia ni padecimiento que ponga en riesgo su 
salud, aceptan el presente reglamento y se responsabilizan de cualquier accidente que 
pueda surgir durante su participación en la misma, aunque la organización pondrá 
todos los medios a su alcance para que no ocurran.  
  


