
 

AYUNTAMIENTO FRESNEDILLA 

 

ARTICULO 1. DENOMINACIÓN. II Legua Fresnedilla, se celebrará el sábado 5 de octubre del 

2019, teniendo la salida y la llegada de la prueba Absoluta en la C/Cañada, frente al 

Ayuntamiento a las 18:00 horas, y la salida de las categorías menores comenzaran a las 17:00. 

Esta carrera está organizada por el Exmo. Ayuntamiento de Fresnedilla y con la colaboración 

de RACETIME. 

ARTICULO 2. PARTICIPACIÓN. Podrán tomar parte en la prueba Absoluta, todas aquellas 

personas mayores de 18 años (cumplidos el día de la carrera) sin distinción de sexo, siempre y 

cuando estén correctamente inscritas, tanto en tiempo como en forma y hasta un máximo de 

150 corredores.  

ARTICULO 3. DISTANCIA Y RECORRIDO. La prueba Absoluta, se disputará sobre una distancia 

de 5.700 metros, siendo el recorrido mixto de asfalto y tierra, con salida a las 19:00 horas. Las 

salidas de las carreras menores comenzarán a las 17:00 y tendrán las siguientes distancias:        

 

                          

 

El orden de salida de las carreras será: - BENJAMIN – ALEVIN –INFANTIL –CADETE - ABSOLUTA. 

La Carrera BENJAMIN - NO ES COMPETITIVA. El recorrido se desarrollará por las calles/Caminos 

de Fresnedilla con salida y meta localizada en la C/Cañada. La altimetría del mismo es variable, 

con alguna pendiente pronunciada.  

ARTICULO 4. CATEGORÍAS. Se establecen las siguientes categorías:  

• - Ver cuadro Articulo 3. 

ARTICULO 5. INSCRIPCIONES Y PRECIO. Inscripciones On-Line: Hasta el 4 de octubre inclusive 

se pueden hacer las inscripciones por internet en las páginas: http://www.racetime.es No se 

Categoria Edad Distancia

Benjamin NACIDOS 2010 / 2011 (8 y 9 años) 400 m

Alevin NACIDOS 2008 / 2009 (10 y 11 años) 500 m

Infantil NACIDOS 2006 / 2007 (12 y 13 años) 850 m

Cadete NACIDOS 2004 / 2005 (14 y 15 años) 1200 m

Senior hasta  40 años 5,7 km 

Vet A 40 a 50 años 5,7 km 

Vet B 50 años en adelante. 5,7 km 



admitirán inscripciones para la carrera Absoluta el día de la prueba. La inscripción de las 

carreras de los menores se realizara el mismo día de la prueba hasta 10min antes de la prueba. 

Precio: 10 € A través de la web Racetime.es hasta completar el cupo de 150 inscripciones en la 

carrea absoluta. Carreras Menores GRATIS.  

ARTÍCULO 6. RETIRADA DEL DORSAL y CHIP. Los participantes podrán retirar el dorsal y el 

chip, el mismo día de la carrera en la zona de salida, hasta treinta minutos antes del comienzo 

de la prueba. Para recoger el dorsal todos los participantes deberán presentar el D.N.I como 

documento acreditativo, o justificante de inscripción. El chip debe ser devuelto al término de la 

carrera, NO ASI EL DORSAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL SORTEO DE REGALOS AL TERMINAR 

LA PRUEBA. 

ARTICULO 7. COLOCACION DEL DORSAL Y CHIP. Todos los participantes deben llevar el dorsal 

y el chip correctamente colocado durante la carrera. El dorsal colocado en el pecho del 

corredor con 4 imperdibles y el chip va incorporado en el dorsal,  al terminar la prueba hay que 

entregar el chip. 

ARTICULO 8. SEGURIDAD Y ASISTENCIA MÉDICA. La prueba cuenta con un seguro de 

responsabilidad civil. Cada corredor se hará cargo de su seguridad en caso de accidente. La 

participación en el evento está bajo la responsabilidad y propio riesgo de los participantes. 

También cuenta con la colaboración de la Cruz Roja.  

ARTICULO 9. CLASIFICACIONES. La clasificación general oficiosa se publicará al día siguiente de 

la carrera en las páginas web: http://www.fresnedilla.com y http://racetime.es 

ARTICULO 10. DESCALIFICACIONES. El servicio médico de la competición o la Organización 

están facultados para retirar durante la prueba:  

• - A cualquier atleta que manifieste un mal estado físico. 

• - Al atleta que no realice el recorrido completo. 

• - Al atleta que manifieste un comportamiento no deportivo.  

ARTICULO 11. RESPONSABILIDAD. La inscripción de cualquier persona supone que admite y 

reconoce encontrarse físicamente apto para participar en la carrera, lo que le permitiría 

realizar el recorrido sin riesgo para su integridad o la de terceros.  

ARTÍCULO 12. PUESTO DE AVITUALLAMIENTO. Punto de avituallamiento líquido y sólido en 

Meta.  

ARTÍCULO 13. VEHÍCULOS. Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba son los 

designados por la Organización. Queda totalmente prohibido seguir a los corredores en coche, 

moto o bicicleta, por el peligro que pudiera suponer para los atletas.  

 

ARTICULO 14. PREMIOS. La entrega de premios tanto para las Carreras Menores se realizara 

de la siguiente forma. 

http://www.fresnedilla.es/
http://racetime.es/


 Categoría, Benjamín, al no ser competitivas se les hará entrega de una medalla a todos 

los participantes y una bolsa de chuches, siempre y cuando no sobrepasen la cantidad 

total en las tres categorías de 100 participantes. 

 El resto de categorías (Alevín, Infantil, Cadete, Senior, Veteranos A y Veteranos B) la 

entrega de premios ser realizará a la conclusión de la prueba absoluta. 

 

 

Los trofeos NO SON ACUMULABLES. 

ARTICULO 15. REFRIGERIO POSTERIOR A LA CARRERA.- Al término de la prueba absoluta 

todos aquellos corredores que hayan participado en la carrera absoluta podrán degustar de 

manera gratuita de PATATAS REVOLCONAS Y REFRESCOS. En la bolsa del corredor se incluirá 

un ticket con el que poder degustar del refrigerio. 

ARTICULO 16. BOLSA DEL CORREDOR. A la recogida del dorsal se hará entrega de la bolsa del 

corredor, compuesta de: 

 Camiseta conmemorativa de la prueba  

 Ticket consumición Post carrera. 

 

ARTICULO 17. Sorteos Gracias a nuestros patrocinadores al término de la realizara el sorteo e 

diferentes productos/regalos donados de manera gratuita por nuestros patrocinadores. 

Iremos informando en las RRSS de los diferentes Productos/Regalos. 

ARTICULO 18. ACEPTACIÓN. Todos los participantes por el hecho de inscribirse, aceptan el 

presente reglamento y en caso de duda o de surgir alguna situación no reflejada en el mismo, 

se estará a lo que disponga el Comité Organizador.  

Categoria Edad Distancia Horario Trofeo

Benjamin NACIDOS 2010 / 2011 (8 y 9 años) 400 m 17:00 Refresco  + chuches

Alevin NACIDOS 2008 / 2009 (10 y 11 años) 500 m 17:15 Medalla 3 primeros

Infantil NACIDOS 2006 / 2007 (12 y 13 años) 850 m 17:30 Medalla 3 primeros

Cadete NACIDOS 2004 / 2005 (14 y 15 años) 1200 m 17:45 Medalla 3 primeros

Senior hasta  40 años 5,7 km 18:00 Lomo-Queso - Chorizo

Vet A 40 a 50 años 5,7 km 18:00 Lomo-Queso - Chorizo

Vet B 50 años en adelante. 5,7 km 18:00 Lomo-Queso - Chorizo


