
 

DATOS DE LA PRUEBA 

  1 MARATON SOLIDARIO VILLAFRANCA . CON RICARDO ABAD    www.ricardoabad.com 
Modalidad: Carrera Country                        
Fecha: 04 de septiembre  de 2011 
Hora: 09:00 horas 
Lugar: Villafranca. Navarra 
Salida y meta: Plaza Calahorra 
Centro neurálgico de la prueba: Polideportivo Municipal. Calle Cava 
Entrega de dorsales:  Domingo de 8 a 30 minutos antes de la prueba. 
Servicio de ducha: Polideportivo Municipal. 
Parking:  Junto a Polideportivo Municipal . 
Tiempo Corte: no. 
Entrega de Premios: Piscinas durante la comida (14:15 horas aprox.) 
Recorrido: 42.195 metros. Circuito no Homologado , marcado cada km. 
Avituallamientos: (5): km 5, 10, 15, 21, 26, 31, 36 y 42  (Agua y bebidas isotónicas) 
Servicio de fisios al finalizar la prueba. 
Ambulancia durante el recorrido. 
Recorrido: Facebook club escuela atletismo villafranca , sport tracker 
Cronometraje: no homologado. 
Distancia: 42.195 km 
Comida para los participantes y acompañantes al finalizar la carrera. 

Sorteos durante la comida. 
Premios: Mas joven, veterano, mas lejano y club mas numeroso. 
Bolsa del corredor para todos los participantes 
(camiseta técnica oficial  y productos típicos de la zona). 
Precio: 5 euros hasta el 30/08/11. 10 euros del 1 al 04/09/11 

Se podrá correr: maratón entera hora salida 9.00    INSCRIPCIONES  TELFO  012 

½ maratón hora salida 11.00 

10 km hora salida 12.00 

 

“CADA CORREDOR PARTICIPA EN EL MARATON BAJO SU ENTERA RESPONSABILIDAD Y 

DECLARA POSEER UN  NIVEL DE CONDICION FISICA SUFICIENTE PARA AFRONTAR LA PRUEBA” 

DEL 1 AL 30 DISFRUTAD DEL 30 AL 42 MARATON 

 

 

 



 

Todos los participantes, por el hecho de formalizar la inscripción, aceptan el 

presente reglamento y autorizan para que la organización, a través de otras entidades, 

trate informativamente, y exclusivamente con finalidad deportiva, promocional o 

comercial, sus datos de carácter personal, así como su imagen dentro de la prueba 

mediante fotografías, video... 

  De acuerdo con lo que se establece en la ley orgánica 15/99 del 13 de 

diciembre sobre la protección de datos de carácter personal, el participante podrá 

ejercer su derecho de acceso a estos ficheros con el objeto de rectificar total o 

parcialmente su contenido.                                 

La organización tiene contratado un seguro de responsabilidad civil, así como 

un seguro de accidentes para todos los corredores. 

La seguridad en la vía pública será responsabilidad de la Policía Local . Los 

servicios médicos estarán autorizados a retirar de la prueba a cualquier participante 

por razones médicas.                                                

Comportamiento deportivo:  

Los participantes respetarán las indicaciones de los medios de seguridad, 

organización, voluntario y /o colaboradores.   

La organización podrá excluir de la prueba a algunos participantes por 

comportamientos antideportivos o de falta de respeto hacia los organizadores y/ o el 

resto de participantes. 

Respeto al medio ambiente. La prueba denominada I Maratón Solidario Villafranca se 

celebra con el máximo respeto al medio ambiente.                                                     

  ABANDONO: 

1. Voluntario: Si un corredor decide abandonar la prueba deberá dirigirse al 
puesto de avituallamiento más cercano o a la zona de boxes y comunicárselo al 

coordinador de dicho puesto para que la organización tome constancia de esta 

circunstancia. Una vez efectuado esto, si el corredor lo desea puede subirse al 

coche escoba que le conducirá a la zona de boxes.  

2. Por lesión o accidente: Si un corredor sufre cualquier lesión, accidente o 
similar durante la participación en la prueba deberá tratar de comunicarse con 

cualquier miembro de la organización para que tome las medidas oportunas. 

 

                     


