
VI Carrera- Marcha Nocturna Llíria Monumental 

Sábado 29 de octubre 2022 

 

1 º La organiza el GRUP D’ESPLAI ESPORTIU AMICS DEL CAMP DEL TÚRIA DE LLÍRIA y 
tendrá lugar el día 29 de octubre de 2022. Prueba no apta para silla de ruedas, podrán participar 
a partir de 10 años, nacidos el año 2012 y hasta 12 años los menores deberán ir acompañados 
por un adulto y detrás de los que corran. Podrán participar federados y no federados sin distinción 
de raza, sexo o religión. 

2 º La prueba comenzará a las 19:30 horas desde la plaza Mayor, frente Ayuntamiento, donde 
estará la salida y meta, con un tiempo máximo para finalizar de 1:45 horas, cerrando la misma a 
las 20:45 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 de 
sendas, 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 la Ermita de San Miguel y en meta. 

7º Los únicos vehículos autorizados dentro del circuito serán los propios de Policía, Protección 
civil y el grupo de bicicletas de la organización club BTT Trencatacos. 

8 º La entrega de dorsales se ubicará en Plaza Mayor desde las 9:00 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 
dos ambulancias 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. 

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 primeros y primeras de cada categoría. Éstas serán las 
siguientes: 

CADETE, Sub 16 (15/16 años) 
JUVENIL, sub 18 (17/18 años) 
JUNIOR, Sub 20 (19/20 años) 
SENIOR, Sub 21 (21/34 años)  
Master A sub 35 (35/44 años) 
Máster B  Sub 45 (45/54 años) 
Máster C Sub 55 (55 y más años) 
LOCALES ( masculino y femenino de todas las categorías). 

13 º Las inscripciones en la web www.megustacorrer.com y www.carreraspopulares.com (10 € + 
0,50 Tpv. = 10:50 €.) y los atletas locales (presentando el D.N.I.) en la tienda de deporte Twinner 
Edeta Running - (8€). Hasta el día 27 de octubre a las 20:00 horas. 

El día de la prueba, se podrán hacer inscripciones, a 15 euros. Pero no sé garantiza camiseta o 
frontal. 

 

       

     

 

http://www.megustacorrer.com/

