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III CARRERA PEDESTRE  “RIBERA DEL VOLTOYA” 

Juarros de Voltoya,  sábado a de Julio de 2015 – desde las 19:00 horas 

 

• HORARIOS: 

CARRERA DE MAYORES: 20:00 horas  sobre una distancia de 10.000 metros (aprox.) 

CATEGORÍAS: 

�  Absoluta Masculina y Femenina: premios 3 primeros 

�  Veteranos/as A (de 40 a 49 años): premios 3 primeros/as 

�  Veteranos/as B (de 50 en adelante): premios 3 primeros/as 

�  Locales Masculino y Femenino: premios 3 primeros 

  

CARRERAS INFANTILES: 

Hora Categoría Distancia aprox. 

19:00 Juveniles y Cadetes 1000m 

19:15 Infantiles y Alevines 800m 

19:25 Benjamines y Prebenjamines 500m 

19:30 Menores 200m 

 

El precio de las carreras infantiles será de 3 € y la inscripción el día de la carrera. 

REGLAMENTO 

1º El recorrido se desarrollará íntegramente por caminos de la localidad, alternando zona de 
monte y pinar con la ribera del rio Voltoya, campos de cereal, pinar y parte del casco urbano. El 
circuito es duro y cabe la posibilidad de que haya barro o tierra suelta en determinados tramos 
del recorrido, si ha habido precipitaciones en los días previos. 

2º El tiempo disponible para finalizar el recorrido es el ritmo de 8min/km, considerando como 
participantes fuera de control a los que no finalicen en el tiempo indicado. 
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3º El precio de las inscripciones es de 10 € hasta el viernes 3 de JULIO y 12 € el día de la 

carrera. Se realizarán a través de la web www.intenxitysport.com o de manera presencial en el 

Gimnasio Bekdoosan y Tienda Segorunners.  

SERÁ OBLIGATORIO INDICAR EL NIF PARA EL CONTROL DE LOS PARTICIPANTES 
DEL CONJUNTO DEL CIRCUITO. 

También existe la posibilidad de realizarlo en el propio pueblo el día de la prueba hasta 
completar las plazas disponibles. 

4º La recogida de dorsales y bolsas del corredor se realizará el mismo día de la carrera desde 
las 18:30 horas hasta las 20 min antes de cada salida. 

5º La organización tiene establecido un cupo máximo de 300 corredores, se cerraran las 
inscripciones cuando se alcance dicha cifra. 

6º Los premios aún por concretar serán para los 3 primeros masculino y femenino de la 
categoría absoluta y  para los 3 primeros  en  cada categoría.  (Los premios no serán 
acumulables). 

7º La resultados de la carrera se publicará en la página web www.intenxitysport.com. 

8º El corredor declara estar en buena forma física para terminar el recorrido y encontrarse bien 
de salud, por lo cual exoneran a la organización de toda 
responsabilidad por los daños y lesiones, tanto físicas como psicológicas que puedan sufrir 
durante el trascurso de la carrera. 

9º Los participantes estarán respaldados por una póliza de seguro de responsabilidad civil. 

10º La inscripción en la prueba supone el conocimiento y la aceptación del presente 
reglamento. La organización tiene potestad para descalificar a cualquier corredor que no 
respete las normas. La organización se reserva el derecho a cambiar o modificar el recorrido o 
incluso suspender la prueba en caso de extrema necesidad. 

Para más información: 

info@intenxitysport.com 

 

 

 


