
SANPABLADA 2018 

Villanueva de Huerva – 17 junio 2018 – 10:00h 
 

PARTICIPANTES 
 

TRAIL: carrera de 7,3 kms abierta a la libre participación de atletas con al menos 
15 años cumplidos el día de la prueba (ver plano del recorrido). 

 
 

MENORES: Los menores de 15 años podrán participar en las carreras escolares 
con autorización del padre, madre o tutor. 
 
Las carreras de menores tendrán una distancia de entre 100 y 200 metros y 
serán “no competitivas”. Se entregará una medalla a cada participante y los 
obsequios que la organización consiga recabar para ellos. 
_________________________________________________________________ 

 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

Hasta las 20:00 h del jueves 14 de junio 
(incluidos escolares) 

 
 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

 Hasta 10 junio De 11 a 14 junio 

Trail SANPABLADA 2017 6 € 9 € 

 
* La inscripción es gratuita para los menores de 15 años que efectúen su 

inscripción para las carreras escolares dentro del plazo. 
 
 

PROCEDIMIENTO PARA INSCRIBIRSE 
 
A través de la web  www.olimpoatletismo.es  
 Categoría GENERAL (a partir de 15 años): inscribirse y abonar la cuota 
 Menores de 15 años (hasta 14 años): inscribirse gratuitamente 

 
 
 

OBSEQUIOS  

 Todos los participantes recibirán una camiseta conmemorativa. 

 Todos los participantes, con sus familias, podrán hacer uso gratuitamente de 
la piscina municipal durante todo el horario de apertura de la instalación. 

 Todos los participantes, con sus familias podrán participar gratuitamente de 
una visita guiada por los lugares más emblemáticos de la localidad. 

 Todos los participantes podrán participar en un aperitivo que la organización 
preparará a la hora de la entrega de trofeos.   

 
 

http://www.olimpoatletismo.es/


ENTREGA DE DORSALES Y CAMISETAS 
El dorsal y la camiseta se entregarán desde las 08:45 hasta las 09:30 horas en la 
Secretaría, ubicada en las Piscinas Municipales. 
 

 
CLASIFICACIONES  

Se establecerá una clasificación general femenina y otra masculina. 
 
 

MEDALLAS  
En las carreras escolares no se establecerá clasificación. Todos los participantes 
en las carreras escolares recibirán una medalla al llegar a la meta. 
 

 
TROFEOS  

Se entregará trofeo a los tres primeros hombres y tres primeras mujeres de la 
clasificación general. 
 
 

ENTREGA DE TROFEOS  
La entrega de trofeos se realizará a las 12:00 horas. 

 
 

AVITUALLAMIENTOS 
Todos los participantes recibirán, al entrar en meta, la bolsa de avituallamiento con 
diversos productos. También habrá al menos un puesto de avituallamiento líquido 
a mitad de carrera, aunque si la climatología lo aconseja se establecerán uno o 
dos puestos adicionales. 

 
 

SORTEO 
Al final de las pruebas se realizará la entrega de trofeos y un sorteo de regalos 
entre todos los participantes. Para acceder a los obsequios del sorteo será 
requisito imprescindible estar presente y recogerlos en el momento. En caso 
contrario se volverán a sortear una vez pasados dos minutos desde la primera 
comunicación por megafonía del número agraciado. 
 
 

 

SEGUROS 
¡¡¡ MUY IMPORTANTE !!! 

 
La Organización se ocupará de la provisión de los preceptivos seguros y contará 
con la debida asistencia sanitaria. Se recomienda  hacerse una revisión médica 
y/o prueba de esfuerzo a todas aquellas personas que no hayan corrido una 
prueba de similares características o lleven un período prolongado de tiempo sin 
realizar actividad física. 
 



La Organización enviará a la Compañía Aseguradora la lista de participantes 
cubiertos por el SEGURO OBLIGATORIO que marca la Ley el viernes a las 
14:00 horas por lo que bajo ningún concepto se aceptarán inscripciones con 
posterioridad. 
 

MÁS INFORMACIÓN 
Los detalles del recorrido (distancia y altimetría) y otras informaciones de interés 
se pueden consultar en la web: www.olimpoatletismo.es en la que también se 
publicará la clasificación y un reportaje fotográfico de la prueba Trail. 
 
 

LA LIBRE Y VOLUNTARIA PARTICIPACIÓN EN LA SANPABLADA 2018 
SUPONE LA ACEPTACIÓN DEL PRESENTE REGLAMENTO. 

  
 
 

Toda la información en: 
www.olimpoatletismo.es 

 

 

CONSULTAS: 
club@olimpoatletismo.es 

 

 

http://www.olimpoatletismo.es/

