
ORGANIZA y PROMUEVE: Asociación Deportiva Cebolleros. 
 
COLABORA:  Ayuntamiento de Martín Muñoz de las Posadas 
 
RECORRIDO:  

 10 km que transcurren por un circuito de dos vueltas mixto de asfalto y 

tierra  que recorre los puntos más relevantes del patrimonio cultural y 

natural dentro de la villa y su entorno. 

 Adicionalmente se disputará una marcha no competitiva de 5Km con el 

mismo recorrido y una vuelta. 

 Una prueba infantil con una distancia reducida.  

 
El recorrido estará señalizado y apoyado por varias bicicletas guía y voluntarios en 
los cruces. Es de obligado cumplimiento no salir del trayecto marcado, bajo 
penalización de retirada del dorsal. 
 
INSCRIPCIÓN: Las vías de inscripción serán: 

 Para la carrera de 10Km a través de la plataforma de 

inscripciones Youevent: www.youevent.es a partir del día xx de julio. 

 Para la marcha no competitiva e infantil a través email 

adcebolleros@gmail.com o en el centro de inscripciones en los días previos 

a la carrera. 

 
Todos los participantes han de estar registrados antes de la carrera y marcha, 

debidamente identificados con Nombre y DNI..  
 
PRECIOS: 

 Carrera Adultos: 10 € hasta el 18 de agosto incluido. 12 € el día de la 

carrera, si quedasen dorsales. 

 Marcha no competitiva: 5 € hasta el 20 de agosto.  

 Infantil. Inscripción gratuita 

 
RECOGIDA DE DORSALES: 

 Carrera 10km: Sábado 20 de Agosto desde las 12:00 a 13:30 y 
18:30h a 19:30 h, en el ayuntamiento de Martin Muñoz de las Posadas. 

 Marcha no competitiva e infantil: 

o Viernes 19 de Agosto desde las 19:00 a 20:30  

o Sábado 20 de Agosto desde las 12:00 a 13:30  

 
CATEGORIAS: 

 Absoluta (nacidos en 2006 y anteriores) 

 Veterano/a A (nacidos 1973 y 1982) 

 Veterano/a B (nacidos entre 1963 y 1972) 

 Veterano/a C (nacidos en 1962 y anteriores) 

 
Marchadores.  Es recomendable que los menores de 16 años estén acompañados 
de un adulto durante la prueba. 
Infantiles hasta 10 años. 



 
PREMIOS: 

 Premios para cada categoría de la carrera de 10km 

Bolsa del corredor para todos los participantes.   

 
 
HORARIOS de INICIO: 

 Salida Carrera 10km: sábado 20 de agosto 20:00 h 

 Salida Marcha no competitiva: sábado 20 de agosto 20:30 h 

 Infantiles: sábado 20 de agosto 20:15 h 

 

AVITUALLAMIENTO:  

 Habrá dos puntos de avituallamiento líquido durante la carrera y otro en 
meta. Sólido, , fruta y otros, para todos los asistentes. 

 
OTROS:  

 Todos los participantes estarán cubiertos por una póliza de seguro. 

 Se contará con servicios médicos y ambulancia. 

 Se contará con zonas de parking y vestuarios 

 
PUBLICACIONES: 

 La información, clasificaciones, fotografías… de cada carrera, así, como la 

clasificación del ranking se publicará en la página 

pedestressegovia.blogspot.com.es y en las RRSS de la asociación 

 Con su participación el corredor autoriza a la organización ha publicación y 

difusión de fotografías captadas durante el desarrollo de la prueba. 

 Todos los participantes y voluntarios se comprometen a respetar y cumplir este 

reglamento. 

 
INFORMACION: a.d.cebolleros@gmail.com 
 


