
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES. 

Run for Parkinson Villablino, IV Carrera Popular con la Asociación Parkinson Babia-Laciana”, es una carrera de carácter 

solidario, cuyo objetivo es recaudar fondos para el mantenimiento y mejora de las terapias de rehabilitación de las personas 

con Enfermedad de Parkinson, y en esta edición especialmente, el objetivo es rehabilitar un espacio de reciente cesión que 

precisa obras de acondicionamiento (reforma de rampa de acceso, adaptación de baños, dotación de calefacción, etc) 

La prueba se disputará el 9 de Abril de 2017 a las 11:00h con motivo de la celebración del Día Mundial, sobre un circuito mixto, 

que se podrá realizar corriendo o andando ya que el objetivo es participar. La salida y la meta tendrán lugar en el Polideportivo 

Municipal de Villablino. 

Al finalizar la prueba se sortearan una serie de regalos donados por la Asociación y por diferentes establecimientos 

colaboradores, participando con el número de dorsal y con rifas cuyo donativo es de 1 euro. 

 

Las categorías son: 

 -Andarines, con un recorrido aproximado de 6 km 

 -Corredores: circuitos mixto de 6 Km y 12km, para todo tipo de deportistas. 

 - Mini Carrera, para los más pequeños. (Circuito urbano de 300m aprox.) 

 

La inscripción será de 10€ CORREDORES, 8€ ANDARINES, Y 5€ MINICARRERA hasta el 31 de Marzo. A partir del 1 de Abril, las 

cuotas se incrementan en 2€ excepto minicarrera: CORREDORES 12€ Y ANDARINES 10€. Los primeros 100 inscritos tendrán un 

obsequio por parte de la Asociación. Cada participante tendrá como obsequio una camiseta que se entregará junto al dorsal, el 

chip para corredores, y con la que tendrá que correr el día de la prueba con carácter obligatorio por tratarse de una campaña a 

nivel mundial 

 

Para inscribirse están a disposición de los interesados varias vías:  

-www.carrerasconencanto.com 

- Sede de la Asociación en la Av/ Asturias 63, Bajo de Villablino 

 

Para ampliar información existen las siguientes vías: 

-Internet: parkinsonbabiaylaciana@gmail.com  

 -Página de facebook www.facebook.com/parkinsonbabiaylaciana por mensaje privado 

-Telefono 644454630 

-Email: parkinsonbabiylaciana@gmail.com 

 

RETIRADA DEL DORSAL Y CAMISETA 

Los dorsales y las camisetas se entregarán el sábado 8 de Abril en la sede ubicada en Av/ Asturias 63 Bajo, de Villablino desde 

las 10:00 hasta las 20:00h. 

También podrá recogerse el día de la carrera de 9:00 a 10:30, opción sólo habilitada para aquellos participantes de fuera del 

Municipio. 

 

INSTALACIONES Y ASISTENCIA MÉDICA 

Para el desarrollo de la misma se contará con servicio de duchas en el Polideportivo, así como el obsequio de la “bolsa de 

Corredor” al finalizar la carrera. 

La Organización contará con un SEGURO y la asistencia de protección civil y policía local, que realizará el recorrido en cola de 

carrera. 

 

RESPONSABILIDAD 

La Organización declina toda responsabilidad en caso de accidente por negligencia. Los participantes serán responsables de 

todo perjuicio que puedan causarse a sí mismos y a terceros. Por el mero hecho de inscribirse, todo participante acepta el 

presente reglamento 
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