
I CARRERA PEDESTRE  “BARRIO DE NUEVA SEGOVIA” 

Barrio Nueva Segovia,  sábado 30 de agosto de 2014, 18:00h  

 

ORGANIZA: 

Asociación de Vecinos San Mateo y colabora el Ayuntamiento de Segovia 

 

REGLAMENTO 

1º El recorrido se desarrollará íntegramente por los alrededores del barrio sobre una distancia 
de 5,5km siendo el 90% terreno arena y de dificultad fácil. La zona de salida, meta y 
avituallamiento estará situada en la c/ Leopoldo Alas Clarín (junto Churrería Nueva Segovia).  

2º El precio de las inscripciones es de 5€ hasta el viernes 28 de agosto y 6€ el día de la 

carrera. Te podrás inscribir on-line en www.intenxitysport.com (con un suplemento de 0,45€ 

por gastos de comisión) o de manera presencial en el local de la AAVV San Mateo, situado en la 

c/ Dámaso Alonso, nº 4.  

El día de la carrera, en la zona habilitada a tal fin, junto a la salida y meta con un suplemento 
de 1 €. 

3º La recogida de dorsales y bolsas del corredor se realizará el mismo día de la carrera desde 
las 17:00 horas hasta las 20 min antes de cada salida. 

4º La organización tiene establecido un cupo máximo de 300 corredores, se cerraran las 
inscripciones cuando se alcance dicha cifra. 

5º Los premios aún por concretar serán para los 3 primeros masculinos y femeninos de la 
categoría absoluta y para los 3 primeros en cada categoría local.  

6º La resultados de la carrera se publicará en la página web www.intenxitysport.com. 

7º 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. 

8º Los participantes estarán respaldados por una póliza de seguro de responsabilidad civil. 

9º La inscripción en la prueba supone el conocimiento y la aceptación del presente reglamento. 
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: 

www.intenxitysport.com y en el teléfono: 654 541 505 (Daniel) 


