Turégano - "Villa de Turégano"
VII Carrera y Marcha Pedestre
“VILLA DE TURÉGANO”

Turégano, 12 de Agosto de 2017 Andariegos: 18.00 h. Corredores de 12 y 5 km a las 19.30 h
Organiza: Ayuntamiento de Turégano.
Colabora: Turégano´s Runners.
Recorrido: La Carreras discurrirán por caminos de la localidad, zona de monte, ribera del río
Valseco, campos de cereal y con Salida - Llegada en la Plaza Mayor, y con el Castillo como telón
de fondo. Habrá 3 puntos de Avituallamiento en carrera más uno en Meta y Servicio de duchas.
Cronometraje con “Chip” a cargo de “YOUEVENT”.
Inscripción: OnLine en www.youevent.org. y en “DEPORTES SANZ”, Cantalejo.
- Andariegos Gratis
- CARRERA (12,7 Km): 10 euros hasta el 10 Agosto y 12 euros día de la carrera.
- CARRERA(5km aproximadamente): 7 euros hasta el 10 de Agosto y 9 euros día de la carrera.
Participantes: límite de 200 corredores entre ambas carreras, mayores de 18 años en la de
12'700.
Recogida de Dorsal y Bolsa del Corredor: Hasta una hora antes de la salida de la pruebas en el
soportal del ayuntamiento.
Categorías y Premios:
-carrera 12 km
Absoluta Masculina y Femenina. Premios a los tres primeros.
Veteranos/as A (40 a 49 años).Premios a los tres Primeros.
Veteranos/as B (50 años en adelante). Premios a los tres primeros.

Atletas locales Masculino y Femenino. Premios a los tres Primeros. En la entrega de premios se
deberá acreditar la edad mediante el DNI a exigencias de la organización, los premios no son
acumulables y no se podrá renunciar a un premio de una categoría para optar a otro.
-carrera 5 km
masculina y femenina. Premio a los tres primeros.
Atletas locales masculino y femenina, premio a los tres primeros
Carreras infantiles: Son GRATUITAS y tendrán lugar por circuito urbano a las 19:00 h. Categorías
Juvenil, Cadete, Infantil, Alevín, Benjamín, pre Benjamín y “Chupetines”.
Información:
Teléfono 619 509 173 (Quique), 667 781 661 (Fran)
tureganosrunners@hotmail.com – www.tureganosrunners.com
Nota: Los premios no son acumulables y no se podrá renunciar a uno para optar a otro. La
organización se reserva el derecho a modificar o suspender el evento.

