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REGLAMENTO 

 El Excmo Ayuntamiento de Riofrío organiza la V Carrera Pedestre. La prueba dará comienzo el Sábado 
día 1 de Julio de 2017, a las 20,00h. 

 
       2. El número máximo de corredores será de 150, por orden de inscripción. 

3. La carrera transcurrirá por el término Municipal de Riofrío, con salida y llegada en la plaza del pueblo. El 
recorrido será de 8,5 km aproximadamente. 
Los corredores estarán  precedidos por un quad para indicar el recorrido y poder realizar el traslado de 
cualquier corredor en caso de necesidad, cuando algún corredor abandone voluntariamente la carrera 
deberá entregar su dorsal a alguno de los miembros de la organización del grupo de los quads.  
4. La cuota de inscripción será de 8 €, (el día de la prueba serán 10 €) y se podrá realizar en: 
 

 Deportes Alfonso. C/Félix Hernández 1. Tlf: 920 228 229 Ávila 

 Deportes Moreno Sport. C/Nuestra Sra de Sonsoles. Tlf:920 220 623 Ávila 

 Tienda de deporte Más Q running. C/Agustín Rodríguez Sahagún, 7-Local 5- Tlf:920 700 308 
Ávila 

 Tienda de deporte 321 Run. C/Estrada, 10. Tf:920 251 109. Ávila 

 Tiendas Laister. Madrid 

-Cuesta San Vicente, 24 

-Príncipe de Vergara, 6 

-Islas Filipinas, 30 

 Inscripciones On line en: www.racetime.es 

       5. Existirán dos categorías absolutas, femenina y masculina, con premios consistentes en: 
      1º- Alojamiento en la casa rural “La Fortaleza” de un fin de semana para dos personas. 
      2º  Un jamón. 
      3º-Un lomo. 
      Se obsequiará a tod@s los participantes con una “bolsa del corredor”. 
. 
7. Se entregaran premios a la FIDELIDAD  a tod@s aquellos corredores que hayan participado en las cinco 

 ediciones de nuestra carrera. 
 
8. Sorteo de premios entre los dorsales participantes que terminen la carrera. 

       
       9. Se dispondrá de vestuarios, duchas  y servicios en el edificio de las Escuelas. 

 
10. La organización cubre el seguro de responsabilidad civil para atender, dentro de lo posible, cualquier 
accidente en las pruebas, excluidos los casos derivados de un padecimiento preexistente, imprudencia, 
inobservancia de las normas… etc. 
 
11.La organización podrá hacer uso de las imágenes de los participantes para usos promocionales,  así 
como la de menores que intervengan  de alguna forma en la carrera  y no sé hace responsable de los daños 
causados a participantes o espectadores por causas ajenas a las pruebas. 


