
I CARRERA “A LA TARDECINA” 

MECENAZGO MUDÉJAR – VALCABADO DEL PMO. 

REGLAMENTO: 

Artículo 1º: La Junta Vecinal de Valcabado del Páramo organiza esta carrera que 
se celebrará el sábado día 27 de Julio de 2.019 a partir de las 20,30 h., sobre un 
recorrido de 10.000 mts. aprox. para corredores y 5.000  mts. aprox. para andarines 
por circuito mixto de asfalto y caminos rurales de tierra. 

Artículo 2ª: La prueba es de carácter popular, y abierta a todos los participantes 
federados y no federados, y que su condición física le permita correr la distancia. 
En la modalidad de andarines la prueba no es competitiva. 

Todos los participantes, tanto federados como no federados estarán cubiertos por 
una póliza de seguros 

Cronometraje: con sistema chips colocado en dorsal. 

Artículo 3º : CATEGORIAS:              

   -Senior (hombre/mujer) Hasta 39 años 

   -Veteranos “A” (hombre/mujer) de 40 a 49 años 

   -Veteranos “B” (hombre/mujer) de + 50 años 

Artículo 4º:  PREMIOS: 

Todos los participantes que terminen la prueba recibirán bolsa del corredor con 
regalos, bebida y alimentos. 

Además recibirán Trofeo o regalo, los tres primeros de cada categoría de 
corredores establecida. 

Artículo 5º:  INSCRIPCIONES: 

A través de la página web: www.carrerasconencanto.com  

Precio de la inscripción: 8,- € que incluye seguro de la prueba, bolsa del corredor, 
avituallamiento sólido y líquido y cuantos obsequios y regalos consiga la 
organización. 

Habrá también merienda al finalizar la prueba. 

Artículo 6º:  DORSAL “0” en la línea de salida y meta a favor de la campaña 
“Mecenazgo mudéjar / Valcabado”, destinado a la restauración del artesonado 
mudéjar de Valcabado, S. XVI. 

Artículo 7º : 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. 


