
REGLAMENTO  

II VUELTA A PIE PORTALRUBIO DE GUADAMEJUD “LA ZANCADA MÁS LARGA” 

1. La Organización de Portalrubio de Guadamejud organiza la II VUELTA A PIE PORTALRUBIO DE 

GUADAMEJUD “LA ZANCADA MÁS LARGA”. El recorrido se realizará por el interior del pueblo así 

como por su periferia. 

 

2. La celebración de la prueba tendrá lugar el sábado, 16 de Agosto del 2015 a las 18'30 horas. La salida 

y la meta se ubicarán bajo la plaza del pueblo (junto a la parada del autobús). 

 

3. La organización se exime de toda responsabilidad ante cualquier daño o incidente que se produzca 

durante la celebración del evento, siendo responsable único el propio participante o en su defecto 

el padre/madre o tutor, así como cualquier familiar autorizante. 

 

4. Podrá participar toda persona que lo desee, habiéndose inscrito previamente. 

 

5. Las inscripciones se realizarán en la misma zona del inicio de la prueba.  

 

6. En el momento de la inscripción cada participante deberá firmar la aceptación de dicho 

reglamento. En caso de ser menor, se le hará entrega a éste de una autorización que deberá 

cumplimentar una persona responsable. Una vez cumplimentada se le hará entrega de un dorsal 

personalizado que deberá colocarse de forma visible en el pecho. 

 

7. Se realizarán 3 carreras: 

 

a. Carrera Infantil (de 0 a 12 años. Una vuelta al recorrido) 

b. Carrera Veteranos (a partir de 45 años. Dos vueltas al recorrido)* 

c. Carrera Senior/Reina (de 13 a 44 años. 3 vueltas al recorrido) 

*Notas: 

- Únicamente si lo desean, los participantes veteranos podrán disputar la carrera Reina. 

- Cada vuelta tiene una distancia aproximada de 1500 metros. Queda detallado el recorrido 

en la siguiente imagen: 



 

 

8. Se entregará un trofeo personalizado de la prueba al primer clasificado de cada categoría. 

 

9. Se medirán los tiempos de los ganadores sirviendo de referencia para posibles ediciones futuras. 

 

 

 

 


