Grup d’Esplai Esportiu

Amics Camp del Túria

19 de Octubre de 2019, 19:30 horas

PRUEBA PUNTUABLE
RECORRIDO

SALIDA y META PLAZA MAYOR (frente Ca la Vila), Pl. 9 D’OCTUBRE, Pl. PARTIDORS,
CALLE SAN VICENTE HASTA MERCADONA, CALLE ALCALDE J. PEREZ COTANDA, CALLE
MANUEL ESCRIG CALVO, CALLE ALCUBLAS, ROTONDA LA BASCULA, CALLE N. BLASCO
IBAÑEZ , CALLE SAN JERONIMO, CALLE SAN SEBASTIAN, CALLE DE LA CRUZ Y
SUBIDA A SANTA BARBARA, BAJADA POR LA SENDA HASTA BARRANCO LAS OLLAS,
CALLE PURISIMA, CALLE QUEVEDO, CALLE SAN MIGUEL, MONASTERIO DE SAN
MIGUEL, BAJADA POR LA REVERSA DE SAN MIGUEL, CALLE BEATERIO, CALLE
GONZALO DE CORDOBA POR LAS ESCALERAS HASTA LA CALLE LAURONA, CALLE
AUGUST ROCA, CALLE JUAN IZQUIERDO, CALLE NUESTRA SRA DE MONTIEL, CALLE
BENISANO, CALLE JUAN IZQUIERDO, CALLE CRONISTA JOSEP DURAN, CALLE
EDETANIA, PLAZA MARE DE DEU, CALLE TORRE DE LA REINA, SUBIDA A LA SANGRE,
BAJADA POR CALLE CURA ROCA A PLAZA SANTISIMA TRINIDAD, CALLE REMEI, CALLE
METGE VICENT PORTOLES, PLAZA PARTIDORS, CALLE SAN VICENTE DE PAUL, CALLE
COLON, CALLE M. MIGUEL PEREZ, PLAZA GENERAL SANTES, CALLE LLIBERTAT, PLAZA
PARTIDORS, PLAZA NOU D’OCTUBRE Y PLAZA MAYOR/META.
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PLANO DEL RECORRIDO
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REGLAMENTO
1 º La organiza el GRUP D’ESPLAI ESPORTIU AMICS DEL CAMP DEL TÚRIA DE LLÍRIA y
tendrá lugar el día 19 de octubre de 2019. Prueba no apta para silla de ruedas, podrán
participar a partir de 10 años, nacidos el año 2009. Los menores de edad deberán ir
acompañados por un adulto y detrás de los corredores. Podrán participar federados y no
federados sin distinción de raza, sexo, opinión o religión.
2 º La prueba comenzará a las 19:30 horas desde la plaza Mayor de Llíria, frente al
Ayuntamiento, donde estará la salida y la meta. Existe tiempo máximo para finalizar de 1:45
horas, cerrando la misma a las 21:15 horas. A continuación se entregarán los premios y sorteo
de regalos para los que se encuentren presentes.
3 º La carrera estará cerrada al tráfico y controlada por miembros de la organización, Policía
Local, voluntarios y Protección Civil.
4 º La distancia de la prueba es de 6.500 metros, circuito urbano y rural de asfalto y tierra,
con sendas técnicas, señalizado por kilómetros y los tramos de mayor riesgo en las bajadas
por las sendas.
5 º Será motivo de descalificación, la conducta antideportiva, correr sin dorsal o con el dorsal
de otro participante y no realizar el recorrido correctamente.
6 º El avituallamiento se colocará en el Monasterio de San Miguel y en meta.
7º Los únicos vehículos autorizados dentro del circuito serán los propios de Policía, Protección
civil, el grupo de bicicletas de la organización club BTT “Trencatacos” y resto de voluntarios.
8 º La entrega de dorsales se ubicará en Plaza Mayor desde las 17:00 hasta las 19:00 horas
haciendo entrega del frontal lumínico obligatorio y la bolsa del corredor con la camiseta
conmemorativa.
9 º La organización dispondrá de un seguro para el participante titular del dorsal, contando
con una ambulancia y zona de recuperación y médica en meta. Las duchas estarán en el
pabellón municipal Plà de L’Arc.
10 º La organización no se hará responsable de los daños físicos o morales que se puedan
ocasionar con la realización de la misma, por lo que los participantes darán su conformidad al
realizar su inscripción, debiendo estar física y psíquicamente en condiciones de realizar la
misma.
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11 º La organización dispondrá de un coche escoba para recoger a los participantes que por
algún motivo no puedan finalizar la prueba.
12 º Se entregarán trofeos a los tres primer@s de cada categoría. Éstas serán las siguientes:
•

CADETE (masculino y femenino) 2003 y 2004

•

JUVENIL (masculino y femenino) 2001 y 2002

•

JUNIOR (masculino y femenino) 1996 al 1999

•

SENIOR (masculino y femenino) 1982 al 1995

•

VETERANO A (masculino y femenino) 1971 al 1981

•

VETERANO B (masculino y femenino) 1964 al 1970

•

VETERANO C (masculino y femenino) Nacidos hasta 1963

•

LOCALES ( masculino y femenino).

13 º Las inscripciones se podrán hacer en las plataformas www.megustacorrer.com,
www.noupindaro.org y en la tienda de deportes Twinner Edeta Running sita en la C/. Pla de
L’arc, 44 de Lliria (Valencia).
14º Precios:
• Plataforma megustacorrer.com.•

8’50€ (incluye TPV.)

Tienda Twinner Edeta Running.!

Corredor/a.-

8’00€

!

Corredor/a local (Presentando DNI).-

6’00€

15ª El día de la prueba, se podrán hacer inscripciones, a 10€ hasta las 18:30 horas.
PLIEGO DE DESCARGO DE RESPONSABILIDADES Y PROTECCIÓN
Por el sólo hecho de inscribirse, el participante declara lo siguiente: “Me encuentro en estado de salud
óptimo para participar en la Carrera-Marcha Nocturna Lliria Monumental 2019. Además, eximo de toda
responsabilidad a la Organización, Patrocinadores u otras Instituciones participantes ante cualquier accidente
o lesión que pudiera sufrir antes, durante y/o después del evento deportivo, renunciando desde ya a cualquier
acción legal contra cualquiera de dichas entidades.
Durante el desarrollo de la competición contribuiré en lo posible con la Organización, para evitar accidentes
personales. Autorizo además a que la Organización hago uso publicitario de fotos, videos y cualquier otro
tipo de material audiovisual en el que pueda figurar, aceptando la publicación de mi nombre en la
clasificación de la prueba, en los medios de comunicación y/o Internet, sin esperar pago, compensación o
retribución alguna por este concepto.

