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El Club Deportivo ‘Mujeres que corren en Pamplona/running woman’ agrupa a más de 650 mujeres 
que compartimos una misma afición: correr. Nuestra finalidad no es otra que reunirnos para practicar 
running a un ritmo que nos permita disfrutar de la actividad.

En definitiva, la razón de ser que nos aúna es fomentar esta práctica deportiva entre todas las mujeres, 
sin ningún tipo de exigencia, sólo como hobby. Entre nosotras hay mujeres de distintas edades -de los 
veinte a los sesenta años- y diversas ocupaciones. 
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Vicepresidenta: Silvia Larrea Abaurrea
Tesorera: Maite Roncal Eguaras
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BREVE HISTORIA

En la primavera de 2014, la empresaria 
Begoña Echeverría hizo un llamamiento 
a través de Facebook: “¡Hola chicas, estoy 
creando un grupo de running de mujeres en 
Pamplona. Si conocéis mujeres que corran, 
pueden apuntarse al grupo. Esto no implica 
nada; todas tenemos nuestro grupo y nues-
tra manera de correr, pero sí que haremos 
de vez en cuando alguna carrera en la que 
nos podemos juntar”.

A partir de ahí, el grupo fue nutriéndose de 
amigas y vimos entonces la necesidad de 
crear una asociación o club deportivo que 
canalizara nuestro común interés y, también, 
que sirviera para cumplir nuestro sueño:
“Salir a correr todas juntas”.



Queremos que este grupo se consolide como club 
deportivo para que todos los pasos que hemos 
dado durante estos dos años no tengan marcha 
atrás. 

Para ello, estamos organizando una carrera propia 
que sirva para cubrir los fondos necesarios para la 
constitución de la asociación, el resto se donará a 
la Asociación de Enfermedades Neuromusculares 
de Navarra (ASNAEN).

Uno de los rasgos de identidad de nuestro Club De-
portivo será siempre la colaborarción con asocia-
ciones benéficas de limitados recursos y radicadas 
en Navarra.

La I Carrera en favor del Club Deportivo Mu-
jeres que Corren/ Running Woman tendrá 
dos modalidades deportivas: una prueba 
de 6km y otra de 12km. Ambas distancias 
serán cronometradas y habrá premios para 
los ganadores.  

Los tres primeros clasificados de cada mo-
dalidad y sexo recibirán un premio econó-
mico. En concreto, 200€ para el ganador, 
100€ para el segundo clasificado y 50€ 
para el tercero. En total se repartirán 1.400€ 
en premios.

Mujeres y hombres de cualquier edad po-
drán participar en las pruebas.

¿POR QUÉ CREAR UN CLUB DEPORTIVO? LA CARRERA DE LAS MUJERES

PREMIOS

DESTINATARIOS DE LA CARRERA



I. Denominación: I Carrera “MUJERES QUE CORREN”

II. La prueba se realizará de forma individual.

III. Categorías:
 - Individual.

IV. Los participantes realizarán un recorrido de 6 km

V. La carrera se celebrará el domingo 10 de abril de 
2016. El precio de inscripción será de 9€ por participan-
te. La prueba se iniciará a las 11:00 am en la ciudad de 
Pamplona. La prueba consta de un recorrido de 6 km. 
Podrán participar mujeres y hombres sin límite de edad. 
La prueba se realizará corriendo o andando, excluyen-
do cualquier tipo de vehículo.

VI. El precio de la inscripción es de 9€. Incluirá un welco-
me bag de la prueba y avituallamiento durante la prue-
ba. El plazo de inscripción comenzará el día 1 de Abril y 
finalizará al agotarse los dorsales. 

La inscripción se podrá realizar en www.corriendoporel-
mundo.com o en viajes Libre destino, C/Santo Domingo 
nº25, Pamplona.
 
VII. La retirada del dorsal se realizará por llamamiento la 
semana anterior a la prueba. También se podrán reco-
ger el día de la carrera si la participante vive fuera de 
Pamplona. El/la inscrito/a deberá aportar los siguientes 
datos:
- Nombre.
- DNI.
- Fecha de nacimiento.
- Tfno de contacto.
- Email.

VIII. La inscripción en la prueba autoriza a corriendopo-
relmundo.com a la utilización de estos datos para uso 
exclusivo deportivo, de información y de aviso a fami-
liares en caso de accidente o enfermedad durante la 
prueba. De acuerdo con lo que se establece en la Ley 
Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de la Protec-
ción de Datos de Carácter Personal, el participante tie-
ne el derecho de acceder a estos ficheros con el ob-
jeto de rectificar o cancelar de forma total o parcial su 
contenido. Para hacerlo, se deberá solicitar por escrito 
a corriendoporelmundo.com en la C/Santo Domingo nº 
25, 31001 Pamplona, Navarra o en info@corriendopo-
relmundo.com.

IX. Asistencia Médica. La prueba contará con asistencia 
médica.

X. Solo se podrá participar con dorsal. Cualquier com-
portamiento antideportivo, incivico, reivindicativo o de 
alteración del buen funcionamiento de la prueba será 
motivo de expulsión de la misma.

XI. La participación en el evento está bajo la responsa-
bilidad y propio riesgo de los participantes. Los partici-
pantes, en el momento de su inscripción, manifiestan 
encontrarse físicamente aptos para el evento. Se reco-
mienda la autorización médica tras realizarse una prue-
ba de esfuerzo. La organización declina toda respon-
sabilidad de los daños que los participantes puedan 
ocasionar o derivar de ellos a terceros/as durante la 
prueba. La organización cuenta con un seguro de res-
ponsabilidad civil para la prueba.

XII. Cualquier actitud incivica o antideportiva será moti-
vo de expulsión de la prueba.

XIII. Cualquier consulta sobre la prueba se puede rea-
lizar en www.corriendoporelmundo.com en info@co-
rriendoporelmundo.com o en el teléfono 948222142. 

REGLAMENTO DE LA PRUEBA
6 km



- Se repartirán 1.000 dorsales para las 2 modali-
dades de carrera: 6km y 12km.
- El precio del dorsal será de 9€ (IVA incluido).
- El Welcome bag incluirá: Dorsal + detalle evento.

Los patrocinadores contarán con espacios 
reservados en la zona de SALIDA/META y du-
rante el recorrido para exponer publicidad de 
su marca. Al ser una prueba en favor de una 
asociación, el 30% de lo aportado podrá ser 
desgravado (conforme a la modificación de 1 
de enero de 2015 de la ley 49/2002).

Además figurarán en todos los soportes publi-
citarios tradicionales y 2.0. 

- 6 km en un entorno semiurbano con salida y lle-
gada en el parque de la mujer de la ciudad de 
Pamplona.
- El recorrido estará señalizado y contará con una 
zona de avituallamiento. 

OPERATIVA DE LA PRUEBA PATROCINADORES

RECORRIDO

6 km



I. Denominación: I Carrera “MUJERES QUE CORREN”

II. La prueba se realizará de forma individual.

III. Categorías:
 - Individual.

IV. Los participantes realizarán un recorrido de 12 km

V. La carrera se celebrará el domingo 10 de abril de 
2016. El precio de inscripción será de 14€ por partici-
pante. La prueba se iniciará a las 11:00 am en la ciudad 
de Pamplona. La prueba consta de un recorrido de 12 
km. Podrán participar mujeres y hombres sin límite de 
edad. La prueba se realizará corriendo o andando, ex-
cluyendo cualquier tipo de vehículo.

VI. El precio de la inscripción es de 14 €. Incluirá un wel-
come bag de la prueba y avituallamiento durante la 
prueba. El plazo de inscripción comenzará el día 1 de 
Abril y finalizará al agotarse los dorsales. 
La inscripción se podrá realizar en www.corriendoporel-
mundo.com o en viajes Libre destino, C/Santo Domingo 
nº25, Pamplona. 

VII. La retirada del dorsal se realizará por llamamiento la 
semana anterior a la prueba. También se podrán reco-
ger el día de la carrera si la participante vive fuera de 
Pamplona. El/la inscrito/a deberá aportar los siguientes 
datos:
- Nombre.
- DNI.
- Fecha de nacimiento.
- Tfno de contacto.
- Email.

VIII. La inscripción en la prueba autoriza a corriendopo-
relmundo.com a la utilización de estos datos para uso 
exclusivo deportivo, de información y de aviso a fami-
liares en caso de accidente o enfermedad durante la 
prueba. De acuerdo con lo que se establece en la Ley 
Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de la Protec-
ción de Datos de Carácter Personal, el participante tie-
ne el derecho de acceder a estos ficheros con el ob-
jeto de rectificar o cancelar de forma total o parcial su 
contenido. Para hacerlo, se deberá solicitar por escrito 
a corriendoporelmundo.com en la C/Santo Domingo nº 
25, 31001 Pamplona, Navarra o en info@corriendopo-
relmundo.com.

IX. Asistencia Médica La prueba contará con asistencia 
médica.

X. Solo se podrá participar con dorsal. Cualquier com-
portamiento antideportivo, incivico, reivindicativo o de 
alteración del buen funcionamiento de la prueba será 
motivo de expulsión de la misma.

XI. La participación en el evento está bajo la responsa-
bilidad y propio riesgo de los participantes. Los partici-
pantes, en el momento de su inscripción, manifiestan 
encontrarse físicamente aptos para el evento. Se reco-
mienda la autorización médica tras realizarse una prue-
ba de esfuerzo. La organización declina toda respon-
sabilidad de los daños que los participantes puedan 
ocasionar o derivar de ellos a terceros/as durante la 
prueba. La organización cuenta con un seguro de res-
ponsabilidad civil para la prueba.

XII. Cualquier actitud incivica o antideportiva será moti-
vo de expulsión de la prueba.

XIII. Cualquier consulta sobre la prueba se puede rea-
lizar en www.corriendoporelmundo.com en info@co-
rriendoporelmundo.com o en el teléfono 948222142.

REGLAMENTO DE LA PRUEBA
12 km



- Se repartirán 1.000 dorsales para las 2 modali-
dades de carrera: 6km y 12km.
- El precio del dorsal será de 14€ (IVA incluido).
- El Welcome bag incluirá: Dorsal + detalle evento.

Los patrocinadores contarán con espacios 
reservados en la zona de SALIDA/META y du-
rante el recorrido para exponer publicidad de 
su marca. Al ser una prueba en favor de una 
asociación, el 30% de lo aportado podrá ser 
desgravado (conforme a la modificación de 1 
de enero de 2015 de la ley 49/2002).

Además figurarán en todos los soportes publi-
citarios tradicionales y 2.0.

- 12km en un entorno semiurbano con salida y 
llegada en el parque de la mujer de la ciudad de 
Pamplona. El recorrido estará señalizado y conta-
rá con una zona de avituallamiento. 

OPERATIVA DE LA PRUEBA PATROCINADORES

RECORRIDO

12 km



Un Club muy activo


