
 

 



 
ORGANIZA: 

CLUB DEPORTIVO 
BOMBEROS VALLADOLID 

COLABORADORES Y PATROCINADORES 

- Ayuntamiento de Valladolid 
- Diputación de Valladolid 

- Servicio de Extinción de Incendios 
y Salvamento y Protección Civil 
- Policía Municipal de Valladolid 

- AUTOFOR 
- SUMIBESA 

- Runvasport 
-Solorunners 

- Fundación Municipal de Deportes 
- Casbega - Coca-Cola 

- Farmacia de Anca 
Farma Runner 

- Cruz Roja
 
 

          
        

                              
 
 

                                                                                                                    



 
 

DOMINGO 20 de octubre de 2019 

Salida y meta: PARQUE DE BOMBEROS,  C/ LAS ERAS 

 Carrera popular: 10:30  horas.                          Nueva distancia: 8,8 km.      
 Recorrido mixto: asfalto-tierra (1050 m. sobre tierra). 
 Carreras de niños: 11:30 horas  Orden: Junior-Juvenil, Cadetes, Infantil, Alevín, 

Benjamín, Prebenjamín y Chupetines. 
Inscripciones: hasta el día 17 de octubre, a las 15 horas. Adultos: 6,5 € y niños gratis.  

 Internet: rellenando la ficha a través de www.bomberosvalladollid.com  o  www.runvasport.es   
 Inscripción y pago en TIENDA SOLORUNNERS.  C/ RECONDO, N.º 31 (Valladolid) 
 Inscripción y pago en CENTRO FITNESS  GYM-BYM  C/ TAHONAS, S/N (Valladolid) 
 INFORMACIÓN:  673595512 
 Inscripciones FUERA DE PLAZO:  10 € (hasta agotar dorsales) 

 

IMPORTANTE: Los bomberos de Valladolid o provincia deben indicar en la inscripción que participan en la 
Categoría de Bomberos 

Categoría de Bomberos: Solo podrán participar bomberos de Valladolid y provincia  
(Indicando el parque al que pertenecen). 

RECOGIDA DE DORSALES: Desde 9:15 h y hasta 15 minutos antes de la salida de cada prueba. 
REGLAMENTO: CORRERÁ A CARGO DE LA ORGANIZACIÓN DE LA PRUEBA 
 

ADULTOS (Masc. y fem.) 
 

 CATEGORÍAS 
Edad 

cumplida 

S Senior 18 34 

M 
A 

Master A 35 44 

M 
B Master B 45 54 

M 
C 

Master C 
55 en 

adelante 

       
 

BOMBEROS  
 

 CATEGORÍAS 
Edad 

cumplida 

B-S Senior 18 39 

B-M Master  
40 en 

adelante 

 

NIÑOS 
 

 CATEGORÍAS 
Año de 

nacimiento 

SUB 
18 Junior-Juvenil 2002 2003 

SUB 
16 Cadete 2004 2005 

SUB 
14 Infantil 2006 2007 

SUB 
12 Alevín 2008 2009 

SUB 
10 Benjamín 2010 2011 

SUB 
8 Prebenjamín 2012 2013 

SUB 
6 

Chupetín 2014 2019 

Pruebas  NO 
competitivas 



 

PREMIOS: no acumulables, excepto bomberos 
 
ADULTOS: Trofeo al ganador absoluto masculino y femenino. 

Premio para los 3 primeros de cada categoría masculino y femenino.  
BOMBEROS: Premio a los 3 primeros de cada  categoría. 

TODOS LOS PARTICIPANTES QUE CONCLUYAN LA PRUEBA RECIBIRÁN UNA CAMISETA 
CONMEMORATIVA (hasta fin de existencias) 

NIÑOS:  Premio a los tres primeros de cada categoría femenina y masculina, excepto para las categorías de Chupetín 
y Prebenjamín, que son pruebas no competitivas. 

 
IMPORTANTE: PRUEBA NO FEDERADA. Esta prueba cumple con la reglamentación necesaria para realizar este tipo de actividades deportivas.  La prueba tendrá 
un seguro de responsabilidad civil, accidentes, médico y ambulancia. La organización no se hace responsable de los daños ocurridos o provocados por los 
participantes en el trayecto al destino de la prueba  o durante la prueba que no estén relacionados con esta. La organización se reserva el derecho a hacer 
cualquier cambio si fuese necesario en el recorrido, horarios, premios, etc. No se devolverá la cuota de inscripción desde una semana antes de la prueba. La 
organización podrá utilizar los datos e imágenes de los participantes exclusivamente para fines deportivos. El participante autoriza a los organizadores de la 
prueba a la grabación total o parcial de su participación en la misma, de su acuerdo para que pueda utilizar su imagen para la promoción y difusión de la prueba 
en todas sus formas (radio, prensa, video, foto, DVD, internet, carteles, medios de comunicación, etc) y cede sus datos para la publicación de resultados del 
evento como todos sus derechos relativos a su explotación comercial y publicitaria que consideren oportuno ejecutar, y sin derecho por su parte a recibir 
compensación económica. La inscripción en esta prueba implica la aceptación de todas las normas, incluidas las de los seguros e indicaciones de la organización. 
Cierre de control a los 60’ de la salida. 

 
Salida y llegada en la c/ de las Mieses frente al Parque de Bomberos. 
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RECORRIDO: calles de las Mieses,  de la Sementera,  de la Trilla, Avda. de Ramón Pradera, Avda. de Gloria Fuertes, calle 
de las Mieses, calle del Padre José Acosta, Avda. de Salamanca, Avda. del Real Valladolid, Avda. del Mundial 82, camino 
por el Caño Hondo, pasarela sobre la calle del Padre José Acosta, camino de Las Contiendas paralelo a calle Padre José 
Acosta, calle Monasterio de Sta. Clara, calle del Monasterio de Sta. Isabel, calle del Monasterio de la Sta. Espina, Avda. 
de los Recreos, calle de las Mieses. 
Incluye un tramo de tierra de 1050 m. 

 


