
REGLAMENTO  

III CARRERA SOLIDARIA IES VALLE DE  LACIANA 

(SEMANA DEL MAYOR) 

1) Organizado  por el Ayuntamiento de Villablino y el IES Valle de Laciana, se celebrará el día 6 de 
mayo de 2017 en un recorrido de montaña. El 30% de lo recaudado se donará en alimentos a la 
Cruz Roja de Villablino. 

2) HORARIO: La prueba tendrá como hora de salida las 17:30 de la tarde y se cerrará el control a 
las 19:00 horas. 

3) La competición se desarrollará sobre un circuito que saldrá de Villablino en una carrera circular 
que pasará por Sosas de Laciana, teniendo tramos de carretera y camino. La carrera serán 9 Km 
y andarines 6. La carrera de será cronometrada con sistema chips, que el corredor llevará en el 
dorsal colocado en el pecho. 

4) INSCRIPCIONES: podrán participar todos aquellos que lo deseen independientemente de la 
edad en la carrera o en andarines. Los lugares de inscripción serán: (PREFERIBLEMENTE 
ONLINE y a partir del día 15 de febrero):  

-ONLINE: www.carrerasconencanto.com  

  Inscripciones hasta el jueves 4 de Mayo a las 15 h.  

-En Villablino: Cafetería El Padrián en la Avenida La Constitución 

  Inscripciones hasta el lunes 1 de Mayo a mediodía 

-En Ponferrada: Deportes Efectonatura en la calle Guatemala 

  Inscripciones hasta el lunes 1 de Mayo a mediodía 

-En León: La Mona Se Viste De Seda 

  Inscripciones hasta el lunes 1 de Mayo a mediodía 

� La cuota de inscripción será de 12 euros   corredores y 9 euros  andarines desde el 15 de Febero 
hasta el  4 de Mayol en los lugares arriba indicados. 

� El mismo día de la prueba 2 horas antes de la carrera en la Plaza, lugar de salida y llegada de la 
carrera, SOLAMENTE ANDARINES y estas inscripciones no tendrá n camiseta.  

� Se podrá colaborar sin participar mediante la compra de un “Dorsal 0”  aportando la cantidad 
que se desee sin participar en la carrera. 

5) RETIRADA DE DORSALES Y CAMISETAS : 

Tendrán camiseta todos los inscritos hasta el 1 de Mayo en las inscripciones presenciales y 4 de mayo 
en la web. 

-El día 5 de mayo en el bar Padrián de Villablino de 18:00 a 20:00 horas, 

-El día 6 de Mayo de 12:00 a 13:00 horas en el Bar Padrián 

 -El día 6 de 16:00 a 17:00  antes de la carrera, en la plaza de Sierra y Pambley 

6) PREMIOS EN LA PRUEBA COMPETITIVA:  

Habrá trofeos para los tres primeros de cada una de las siguientes CATEGORIAS: 

-Absoluta Masculina y Femenena (Hasta 39 años) 

-Veteranos Masculina y Femenina (+ de 40 años) 

También habrá además de un premio para el /la participante de mayor y menor edad . 



La entrega de premios se realizará en el punto de meta a partir de las 19:15 horas. 

 A la llegada : se ofrecerá a los participantes chocolate caliente, agua y frutas. Los participantes 
tendrán la opción de ducharse en las duchas del polideportivo municipal. 

 Sorteo de regalos : todos los participantes a través de su dorsal entrarán en el sorteo de 
distintos premios ofrecidos por los comerciantes de la zona. 

 

7) CLASIFICACIONES : serán competencia del jurado de la prueba. Será descalificado  todo 
corredor que no complete el recorrido, circule por un lugar no dirigido para ello, no cumpla las 
indicaciones de los controladores, falsee datos identificativos o falsee su identidad. 

8) La organización dispondrá de SERVICIO DE AMBULANCIA Y MÉDICO  desde las 17:30 a las 
19:00 horas. Así mismo se recomienda a todos los inscritos, llev en a cabo un 
reconocimiento de aptitud del médico deportivo que descarte cualquier patología que 
haga peligrosa o resulte incompatible con esta carr era. 

9) SEGURO: Todos los participantes estarán amparados por una póliza de Responsabilidad Civil y 
accidentes, 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. 

10) RECORRIDO: 

SALIDA: Plaza de Villablino, calle Juan Alvarado, calle Brañina, calle del Molinón, avenida 
Constantino Gancedo, aquí antes de llegar a la carretera C-626 se coge el camino que hasta el 
cruce de la carretera, se sigue por el camino que va a Sosas.Se vuelve por la Zamora llegando a 
Villablino por la Corradina, calle Monte Oncio y terminar en la Plaza de Villablino. La salida es del 
lado del templete y la llegada en la fuente. 

11) Todos LOS PARTICIPANTES INSCRITOS, por el mero hecho de efectuar la inscripción, se 
entenderá que ACEPTAN EN SU TOTALIDAD EL CONTENIDO DEL PRESENTE 
REGLAMENTO.  

 

Villablino 7 de febrero de 2017 

 

El cumplimiento de la ley 15/1999 del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se informa que los 
datos de carácter personal contenidos en la inscripción realizada, serán incluidos en un fichero para su tratamiento por la 

organización (elaboración y publicación de resultados, contratación de los seguros 

 


