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RECORRIDO DE LA PRUEBA

META: Entrada principal de La Yutera.

OCT
11h.

Organizan:

SALIDA: Campus universitario la yutera, avd Madrid,
avd Valladolid, plaza españa,Avd republica argentina,plaza pio XII, avd santiago amon,paseo la julia hasta calle camino de la torrecilla,subida hacia parking
de autocaravanas por el carril bici, y entrada hacia la
yutera donde se situa la meta.

Servicio de Deportes
de la UVa

Colaboran:

Distancia
»» Una legua Castellana, equivalente a 20.000
pies, 6.666 varas o 5.572 metros y 7 décimetros. Si quieres vivir sano, anda una legua más
por año.

Objetivo :
»» Fomentar la actividad física saludable y placentera entre los ciudadanos de Palencia y los
miembros de la comunidad universitaria, acercando e integrando al campus de Palencia de la
Universidad de Valladolid en la ciudad palentina.

Inscripciones
web :
www.runvasport.es del 20 septiembre a 8:00h,
hasta 26 octubre a las 15:00h.
Palencia :
Servicio de deportes, Campus La Yutera del 20 septiembre a 8:00h, hasta 26 octubre a las 15:00h.
Valladolid :

Servicio de deportes, C/ Ruiz Hernandez 16, del 20
septiembre a 8:00h, hasta 26 octubre a las 15:00h.

Los dorsales serán entregados el dia de la
carrera desde la 9:30h, hasta media hora antes.
No se hacen inscripciones el día de la carrera

Premios y sorteos
»» Regalo de camiseta para todos los participantes.
»» Trofeo a los 3 primeros de cada categoria, (masc y fem),
siendo: independiente, profesor, PAS y alumnos.
»» Trofeo al centro universitario con mayor participación.

Minilegua
»» La minilegua tiene como objetivo la promocion
de la actividad fisica entre los pequeños, sin competitividad (no hay toma de tiempos)
»» Salidas con una diferencia de 15 min. en este orden:
		PB: (2010-2011) - 12:00 h. B: (2008-2009) - 12:15 h.
A: (2006-2007) - 12:30 h. I : (2004-2005) - 12:45 h.

Inscripciones :

»» Desde el dia 9 octubre hasta el dia 23 de octubre en los colegios. La recogida de dorsales
sera en las mismas fechas, ya que estaran en los
colegios para su retirada.

Distancias :

PREBENJAMINES: 100 mts.: Salida desde la roton-

da de la universidad direccion hacia la entrada principal de la Yutera, donde esta la Meta.
BENJAMINES: 250 mts.: Salida en el lateral del
edificio D, entrada Norte, hacia la entrada principal de la Yutera, donde esta la Meta.
ALEVINES: 650 mts.: Salida desde la curva donde esta

el edificio D, pasan por la rotonda y direccion a la entrada principal de la yutera donde esta la meta, y dan
otra vuelta completa hasta pasar de nuevo por Meta.

INFANTILES: 1300 mts.: Salida desde la rotonda,
direccion hacia la Meta, y dan 2 vueltas completas
hasta llegar a Meta.

Clausulas Complementarias
»» Todos los atletas participantes estarán amparados por un Seguro de responsabilidad civil y
otro de accidentes.
»» Los seguros que amparan a los atletas no incluy
en los desplazamientos hasta y desde el lugar
en que se celebra la competición, así como
aquellos accidentes que no sean debidos a causas deportivas de la participación de la carrera.
»» Habrá un servicio de ambulancia que atenderá,
si fuese preciso, a los atletas en el desarrollo de
la competición.
»» El control de los participantes se cerrará 30 minutos después de la entrada en meta del primer
participante.
»» La organización podrá exigir a los participantes premiados un documento acreditativo de su
identidad.
»» La participación en la competición supone la
aceptación del presente Reglamento. Para todo
lo no contemplado en el mismo se aplicará la
normativa federativa.
»» La organización no se hára responsable de las
reclamaciones efectuadas por atletas cuyos boletines de inscripción no estén debidamente
cumplimentados o exista falsedad de datos.

