5ª LEGUA Y DOBLE LEGUA PUEBLA DEL PRÍNCIPE
18-AGOSTO-2019.
Nota Informativa.
En primer lugar agradecer al Ayuntamiento de Puebla del Príncipe, a la Asociación Entre Olivos y a
las entidades colaboradoras su apoyo a esta carrera un año más. Agradecemos de antemano vuestra
participación en esta carrera y esperamos que todos nuestros esfuerzos se vean recompensados
pasando todos juntos un gran día en este evento.
Este año mantendremos la carrera larga de unos 9km aproximadamente, visto el éxito de la edición
pasada. Seguiremos dando los premios a los ganadores como en ediciones pasadas, además de los
numerosos sorteos, entrada Gratis a la piscina, etc… canjeables con el dorsal de la carrera. Es
importante por lo tanto no perder el dorsal, ya que sin él, no constareis en la clasificación, al ser una
prueba cronometrada con chip y no podréis optar a los sorteos y demás ventajas que os ofrecemos
desde la organización de la prueba.
FECHA DE CELEBRACIÓN: 18 de Agosto de 2019.
LUGAR DE SALIDA: Plaza de Castilla la Mancha de Puebla del Príncipe.
RECOGIDA DE DORSALES: en Plaza de Castilla la Mancha de Puebla del Príncipe a las 08:00h
HORA DE SALIDA: en Plaza de Castilla la Mancha de Puebla del Príncipe a las 09:00h. La salida
de ambas pruebas será al mismo tiempo.
HORA DE SALIDA INFANTIL: en Plaza de Castilla la Mancha de Puebla del Príncipe a las
11:00h.
RECORRIDO CORTO: Carrera con recorrido mixto por calles de Puebla del Príncipe y camino
rural que estará marcado con flechas en el suelo y delimitado con vallas, además de personas
colaboradoras en los cruces. Distancia del recorrido 5km aproximadamente.
RECORRIDO LARGO: Carrera con recorrido mixto por calles de Puebla del Príncipe y camino
rural que estará marcado con flechas en el suelo y delimitado con vallas, además de personas
colaboradoras en los cruces. Distancia del recorrido 9km aproximadamente.
RECORRIDO INFANTIL 500m: Carrera con recorrido asfalto por calles de Puebla del Príncipe
que estará marcado con flechas en el suelo y delimitado con vallas además de personas
colaboradoras en los cruces. Distancia del recorrido 500m aproximadamente.

REGLAMENTO.
SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE PASO: El recorrido estará señalizado con flechas de yeso en
el suelo y vallas en cruces tanto dentro como fuera del pueblo y habrá control de dorsal en la
inserción donde se separan ambas pruebas, que será cotejado al finalizar la prueba.
NORMAS GENERALES: Los “equipos escoba” o el responsable de la carrera por indicación de
los colaboradores, tendrán potestad para retirar de la prueba a cualquier participante si su tiempo o
su estado de salud así lo aconseja. Aquellas personas que no puedan terminar la prueba por cualquier
motivo, deberán comunicarlo a la organización.
Quedará descalificado todo el que no cumpla el presente reglamento, no lleve el material adecuado,
no complete la totalidad del recorrido, haga trampas acortando camino, deteriore o ensucie el
entorno, no lleve su dorsal bien visible o desatienda las indicaciones de la organización.
La organización se reserva el derecho a realizar las modificaciones que considere necesarias en
función de los diferentes condicionantes, así como la suspensión de la prueba si las condiciones
meteorológicas lo obligan o por fuerza mayor. Si la organización cancela la prueba larga por falta de

participantes o por otro motivo, los participantes inscritos en esa prueba pasaran automáticamente a
la prueba corta, permitiéndoles así disputar la prueba sin tener que realizar ningún pago extra puesto
que el precio es igual para ambas pruebas.
Es necesario tener la condición física y estado de salud adecuado a las características de esta prueba.
La organización declina toda responsabilidad en caso de accidente, negligencia, así como de los
objetos de cada participante. Los participantes exoneran a la organización de toda
responsabilidad en caso de daños a terceros accidente o lesión.
INSCRIPCIONES: La fecha de finalización de la inscripción on-line en www.dxtchiprun.es será
el 16 de Agosto del 2019. : La fecha de finalización de la inscripción presencial en la tienda LA
COMPRA, calle cervantes 18, será el 16 de Agosto del 2019, hasta medio día.
No se permitirá participar a los que no estén inscritos en esas fechas ni se efectuaran
inscripciones en la salida.
ENTREGA DE DORSALES: En la meta de 8h a 8:45h del día 18 de AGOSTO, antes de la salida
se darán los dorsales a los inscritos.
PRECIO: El importe de la inscripción es de 7€. para las pruebas de 5 y 9 kms, y de 3€ para la
prueba Infantil de 500m. El dinero recaudado será utilizado para pagar los gastos que se generan de
la contratación de la empresa de cronometraje, las camisetas conmemorativas, el alquiler de las
vallas, carpas, ambulancia, etc…
AVITUALLAMIENTOS: La organización dispondrá de varios avituallamientos a lo largo de
ambos recorridos y al llegar a la meta los corredores tendrán botellas de agua, fruta, etc …
PREMIOS: La entrega de los Trofeos a los ganadores de las diferentes categorías de las carreras se
harán al finalizar la carrera de los niños y después del Sorteo de los regalos que la organización dará
con el numero de Dorsal. La Organización estima el horario de entrega de Premios a las 12h, pero
puede variar. Acto seguido se entregaran los Trofeos Especiales al mejor corredor y la mejor
corredora Local, y las medallas para los niños de la carrera Infantil de 500m.
CATEGORIAS:
Carrera Larga / Doble Legua:
Absoluto Femenino/Masculino: De 18 años en adelante.
Carrera Corta / 5ª Legua:
Infantil Femenino/Masculino: 11 a 14 años, solo permitido con permiso de los padres o tutores.
Juvenil Femenino/Masculino: 15 a 18 años, solo permitido con permiso de los padres o tutores.
Absoluto Femenino/Masculino: De 19 a 40 años.
Veteranos Femenino/Masculino: De 41 en adelante.
Carrera 500m:
Infantil Femenino/Masculino: De 5 a 10 años. Los niños mas pequeños irán acompañados por un
adulto, que se hará responsable de él en todo momento.
Carrera 5ª Legua / Premio Especial:
Primer Local Femenino/Masculino: Para esta categoría el requisito es estar empadronado en la
localidad de Puebla del Príncipe. No hay límite de edad y solo entraran a optar a este premio los
corredores locales.

GRACIAS A TODOS POR LA COLABORACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN EN ESTA

CARRERA QUE REALIZAMOS UNA VEZ MAS, CON LAS MISMAS GANAS QUE EL
PRIMER AÑO E INTENTANDO MEJORAR CADA VEZ, PARA EL DISFRUTE DE TODOS
LOS PARTICIPANTES.
LA ORGANIZACIÓN.

