
REGLAMENTO “ V LEGUA POPULAR AUDANZAS DEL VALLE” 
 

Puntuable para la IX Copa Diputación de Carrera Pop ulares de la 
Provincia de León 

 
 

1.- Organizada por la Junta Vecinal de Audanzas, la V Legua de Audanzas del valle es 
una carrera popular que se celebrará el sábado 30 de Junio  a partir de las 20:00 
horas. El recorrido es urbano y se realiza sobre asfalto (con un pequeño porcentaje 
por camino de hierba). 
2.- Las categorías y distancias serán las que se especifican a continuación. 
3.- La Salida  y la llegada será en la Plaza de la Constitución.  
4.- Inscripciones a traves de  http://www.carrerasconencanto.com   hasta el viernes 
29 de Junio a las 15  h.    

PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN: 7,- € para todas las cate gorías, lo que da derecho 
a seguro de accidentes, avituallamientos y bolsa de l corredor.-    

 

5.- HORARIO APROXIMADO. 

A las 18:00 h. Retirada de dorsales en la zona de m eta 

A las 20:00 h. Salida de la legua popular. 

A las 21:00 h. Entrega de premios. 

6.- Todos los corredores al finalizar la carrera tendrán avituallamiento sólido y líquido . 

7.- Requisitos para la carrera. El dorsal deberá ir colocado con imperdibles en la parte 
delantera de la camiseta. 
 

9.- En caso de reclamación o duda, se pedirá documento que acredite la edad del 
participante. 
 

10.- La organización declina toda la responsabilidad sobre los daños que pudieran 
causar o causarse los participantes, aunque pondrá todos los medios a su alcance 
para que no ocurran. 
 

11.- Todos los participantes, por el mero hecho de participar, darán por aceptado el 
presente reglamento. 
 

12.- Todas las pruebas tienen un espíritu participativo, sin obviar la competición. 
Esperemos que reine el juego limpio y la competición. 
13.- Por el hecho de inscribirse se autoriza a que la organización haga uso publicitario 
de fotos, vídeos y cualquier otro tipo de material audiovisual en el que pueda figurar, 



aceptando igualmente la publicación de los nombres en la clasificación de la prueba, 
sin esperar pago, compensación o retribución alguna por este concepto. 

 

CATEGORÍAS DISTANCIA. 

- Juvenil- Junior (Nacidos en el 99, 00, 01 y 02) 5572 metros.  
- Sénior (Nacidos/as desde 1979 a 1998)  5572 metros. 
- Veteranos A (40 años cumplidos a 49)  5572 metros. 
- Veteranos B ( Más de 50 años) 5572 metros. 
- Veteranas A (Más de 40 años) 5572 metros. 
- Veteranas B (Más de 50 años) 5572 metros. 
 
PREMIOS* 

- Categoría Juvenil-Junior.  
(Masculino y Femenino) 
1º Trofeo 2º Trofeo 3º Trofeo 
 

- Categoría Sénior.  
(Masculino y Femenino) 
1º Trofeo 2º Trofeo 3º Trofeo  
 

 - Categoría Veteranos A y B  
(Masculino y Femenino) 
1º Trofeo 2º Trofeo 3º Trofeo 

* Los premios no son acumulables”. 

También habrá sorteo de regalos de los colaboradore s entre todos los 
participantes que hayan terminado la prueba 

 


