
XXV VOLTA A PEU A MOIXENT 2022 

 

Fecha:  06 de Agosto de 2022 

Hora:  CATEGORIAS INFANTILES 10:30, En el Polideportivo Municipal con la 

siguiente distribución: 

10:30 Prebenjamines Nacidos en 2015 y posteriores (100m.) 1 recta 

10:45 Benjamines Nacidos en los años 2013 y 2014 (400m.) 1 vueltas 
11:00 Alevines Nacidos en los años 2011 y 2012 (800m.) 2 vueltas 

11:15 Infantiles Nacidos en los años 2009 y 2010 (1200m.) 3 vueltas 

 

Inscripciones Infantiles, en la Casa de la Cultura (días anteriores) y en el Polideportivo 

el día de la prueba. 2 euros. 

 

  CARRERA ABSOLUTA Y CADETES 19:30,  en la Plaza Mayor 

19:30 CADETES Nacidos en los años 2007 y 2008 (4250m.) 1 vuelta 
19:30 SENIORS Nacidos en el año 2006 hasta 34 años (8500m.) 

19:30 VETERANOS A Nacidos en el año 1986 hasta 44 años (8500m.) 

19:30 VETERANOS B Nacidos en el año 1977 y anteriores (8500m.) 

 

Inscripciones carrera Absoluta: 

Precio: 7 euros 

On line en la web www.megustacorrer.com, www.carreraspopulares.com 

Puntos Físicos: JV Sport y La Clau (Moixent) 

El día de la prueba se podrán realizar inscripciones a 10 euros 

Las Inscripciones están limitadas a 500 participantes 

El plazo de inscripción será desde el Martes 28 de Junio hasta el Viernes 05 de Agosto 

a las 14:00h o cuando se llegue a 500 participantes. 

El dorsal se recogerá el día de la prueba presentando el D.N.I. o N.I.E. 

 

 

http://www.megustacorrer.com/
http://www.carreraspopulares.com/


REGLAMENTO 

1- El recorrido de la carrera Absoluta, consta de 2 vueltas a un mismo circuito 

urbano. 

2- Habrán avituallamientos líquidos (4250m. y 8500m), también habrán esponjas 

en los 2100m. y 6300m. 

3- Se considera corredor local al nacido o empadronado en Moixent 

4- La carrera estará controlada por chip en el dorsal (megustacorrer) 

5- No se puede participar sin  el dorsal oficial de la prueba, que deberá de ir bien 

visible en el pecho. 

6- El seguro de accidente, sólo cubre el itinerario de la prueba durante su 

desarrollo, en ningún caso en el desplazamiento para participar  y sólo a los 

inscritos correctamente. 

7- La organización no se hace responsable de los daños que cualquier participante 

pueda producirse a sí mismo  o a terceras personas. 

8- La organización podrá descalificar o excluir de la prueba a cualquier 

participante. 

9- Las reclamaciones han de ser realizadas oralmente a la organización, antes de 

30’ desde la comunicación de los resultados oficiales, previa fianza de 100 €, 

que se devolverá en caso de resolución favorable. 

10- Todo lo no previsto en este reglamento, se regirá por las normas generales de 

la F.A.C.V., R.F.E.A., y la I.A.A., en la presente temporada. 

11- El hecho de participar, supone la aceptación de este reglamento. 

 

PREMIOS Y TROFEOS, CATEGORIA ABSOLUTA 

-Premio Meta Volante a los 4500m., 30€ (siempre que finalicen entre los 10 primeros 

de la general), tanto en categoría masculina, como en categoría femenina. 

-Premio Record de la prueba: 

  Masculino   (300€)------------------------------25’48”(Ouais Zitanic 2013) 

  Femenino   (300€)------------------------------30’02” (Isabel Checa 2012) 

-Premio Categoría Absoluta: (Masculino y Femenino) 

  1er clasificado-------------150€ 

  2º clasificado----------------90€ 

  3er clasificado--------------60€ 

NOTA: Para recoger los premios en metálico, será necesario presentar el D.N.I. o N.I.E. 



TROFEOS: (solidarios, realizados por el Centro Ocupacional de Moixent) 

A los tres primeros de cada categoría (masculino y femenino) 

Al más veterano 

Al primer discapacitado 

A los tres primeros locales (masculino y femenino) 

REGALOS: 

500 camisetas técnicas 

200 camisetas categorías infantiles 

500 botellas de vino (D.O.Valencia) 

500 Toallas conmemorativas 25 aniversario Volta a Peu a Moixent 

300 barritas energéticas 

Avituallamiento final de carrera 

500 Mochilas Cajamar 

500 bolsas caldo Aneto 

Cualquier otro regalo que la organización pueda conseguir 

 

NOTAS: Las duchas están situadas en el Polideportivo Municipal 

 Habrán dos zonas habilitadas para aparcar los vehículos (Parcking de la estación 

y parking del Polideportivo, ( ambos a 500m. de la salida). 

Mas info: www.atletismemoixent.com, Facebook ( Atletisme Moixent) 

 A.D.C. Nou Pindaro, Whatsapp  687.825.563 

           B.Butiñá              Whatsapp   639.207.453 

 

 

 

http://www.atletismemoixent.com/

