
                                           

 

CARRERA POPULAR NOCTURNA 

DOS LEGUAS CIUDAD DE PONFERRADA 

REGLAMENTO DE LA PRUEBA: 

Artículo 1º: El Club Deportivo Runningparatodos y el Ayuntamiento de Ponferrada, 
organizan LA CARRERA NOCTURNA DOS LEGUAS CIUDAD DE PONFERRADA, que 
se celebrará el sábado  día 30 de Julio de 2.022 a las 21:30 horas, en un circuito 
totalmente urbano. La salida se situará en la Avenida del Castillo, a la altura de la entrada 
del Castillo. La meta en la Avenida Huertas del Sacramento en las cercanías de la Escuela 
de Idiomas.  
La prueba contará con dos modalidades, con salida conjunta y misma llegada,   
participantes que recorran la primera legua (5.600 m) y participantes que recorran las 
dos leguas (12.000 m), las distancias son aproximadas. El recorrido será de una única 
vuelta. 
 
Artículo 2ª: La prueba es de carácter popular, abierta a todos los participantes 
federados y no federados. Habrá agua y fruta en meta. 
Circuito: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/prototipo-i-106659693 
 
Artículo 3º: Inscripciones y cuota. 
Las inscripciones se realizarán en la página web: www.carrerasconencanto.com y la 
cuota de inscripción será de 5€ para TODOS los participantes. 
 
Artículo 4º: Recogida de dorsales. 
Para inscripciones, realizadas hasta el día 28, se recogerá el dorsal y la bolsa del 
corredor en Decathlon Ponferrada el viernes (mañana y tarde) y sábado por la mañana. 
Inscripciones realizar viernes y sábado por la mañana (12:00) los dorsales se recogerán 
en meta (Avd. Huertas de Sacramento en las cercanías de la escuela de idioma) hasta 
una hora antes de la salida de prueba. 

Artículo 5ª: Premios y categorías. 

- Trofeo: tres primeros clasificados mujeres - hombres de la Legua (5,6 km). 
- Trofeo: tres primeros clasificados mujer- hombre de las dos leguas (12 km). 
- Medallas: 

 A los tres primeros clasificados mujer – hombre hasta 40 años.  
 A los tres primeros clasificados mujer – hombre de 41 a 50 años.  
A los tres primeros clasificados mujer – hombre de 51 a 59 años.  
A partir de los 60 todos los participantes obtendrán la medalla conmemorativa. 
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Artículo 6ª:  
Todos los participantes lo hacen bajo su propia responsabilidad y al inscribirse en la 
prueba, aceptan el presente reglamento, declaran no tener ninguna dolencia ni 
padecimiento que ponga en riesgo su salud 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, además de tener contratado seguro 
de accidentes y R.C. según los establece el R.D. 849/1993. Quedan excluidos los casos 
producidos por desplazamientos a o desde el lugar en que se desarrolla la prueba y 
también el deterioro o hurto de sus pertenecías durante el desarrollo de la prueba. 
 
-La aceptación del presente reglamento implica también que el participante autoriza a 
los organizadores de prueba a la grabación total o parcial de su participación en la 
misma, da su acuerdo para que pueda utilizar su imagen para la promoción y difusión de 
la imagen de la carrera en todas sus formas (radio, prensa, video, foto, DVD, internet, 
carteles, medios de comunicación, etc.) y cede todos los derechos relativos a su 
explotación comercial y publicitaria que consideren oportuno ejecutar, sin derecho por 
su parte a recibir compensación económica alguna. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


