1ª CARRERA DEL PAVO. YUNQUERA DE HENARES 2014.
INFORMACIÓN DE LA PRUEBA 2014:
La carrera del pavo nace como una carrera popular de carácter festivo y solidario. Creada
con el propósito de pasar un buen rato, entre amigos, el día de Nochebuena.
► Día y Hora: 24 de octubre de 2014. A las 17:30 horas.
► Distancias:

•
•

8,3 Km. - Recorrido a dos vueltas ideal para todos aquellos que queráis hacer
hambre para la cena de Navidad.
4,4 Km. – Recorrido a una vuelta, ideal si te has estado preparando a fondo
para correr este otoño pero ves que a lo mejor mañana te salen agujetas.

► Programación:
Carrera popular

17:30 h

Premios y celebraciones

18:30 h

► Inscripciones: La inscripción es GRATUITA y se realizará el mismo día de la carrera en los
puestos establecidos en el lugar de salida (Puerta del Sol). Desde las 16:15 h hasta las 17:00
h.
► Recogida de dorsales: Se recogerán en el mismo momento de la inscripción.
► Categorías: Al ser una carrera de carácter festivo, no existirá una clasificación oficial por
categorías, aunque sí que existirá una clasificación oficiosa Masculina y Femenina y por
distancias.

•
•
•
•

8,3 Km. Categoría masculina.
8,3 Km. Categoría femenina.
4,4 Km. Categoría masculina.
4,4 Km. Categoría femenina.

► Premios: Trofeos para los 3 primeros de cada categoría en la distancia de 8,3 Km.
► Avituallamiento y tentempié: Para no desfallecer ni durante ni después de la carrera.
CARRERA FESTIVA:
¡Anímate y corre disfrazado!
CARRERA SOLIDARIA:
Colabora aportando 2 kg de productos no perecederos, que irán destinados a Cáritas.
OTROS:
Speaker de lujo para animarte, puntos kilométricos marcados y sorpresas al final de la carrera.
► Organizadores, colaboradores y patrocinadores:

► Contacto para más información:
correo electrónico: aedl@yunqueradehenares.com
Teléfono: 949330001 (extensión 115)
DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO DE LA PRUEBA:
El circuito es urbano, terreno asfaltado y completamente iluminado.
Recorrido a una vuelta (4,4 Km).
Salida desde la plaza de la Puerta del Sol, dirección calle Mayor, pasando por la plaza
de la Casilla y girando hacia la izquierda en la recién reasfaltada calle de la Seda. De nuevo
giro a la izquierda para, corriendo por la calle de los cojos, llegar a la calle Real -en un nuevo
giro hacia la izquierda- que nos llevará a pasar de nuevo por la salida.
Se continúa por la calle Real, en dirección a la fuente de los Cuatro Caños, hasta su
confluencia con la calle de la Soledad. A la altura del arroyo de Valdelalobera, se elige el desvío
hacia la derecha, por la calle Hijuela, hasta la calle del Cristo de la Vera Cruz, por la que se
corre hasta la calle de la Soledad, que se toma en un nuevo giro hacia la izquierda.
Rápida bajada hasta girar a la derecha por la Avenida Valdelalobera en dirección,
primero calle de los Olivos, y después calle de las Encinas hasta llegar a la avenida Islas
Filipinas, en leve subida.
De nuevo otro giro hacia la izquierda y la carrera transcurre por la Avenida Islas
Filipinas, en dirección al centro de salud donde se toma, en un giro a la derecha, la Avenida de
Málaga por la que se transitará alrededor de 900 metros, en subida, hasta el Polideportivo
Municipal, donde se girará 180 grados para volver a bajar.
Una vez cruzado el Canal del Henares, se tornará hacia la derecha por la calle Beljafel
hasta el final de la misma. Se gira a la izquierda por la calle Palacio y, posteriormente, por la
calle Mayor en dirección a la Puerta del Sol donde está situada la meta.
Recorrido a dos vueltas (8,3 km).
Este recorrido reproduce la primera vuelta del recorrido a una vuelta pero en el último tramo,
antes de llegar a la línea de meta, se gira hacia la izquierda para tomar de nuevo la calle Real
en dirección a la fuente de los Cuatro Caños. El resto del recorrido hasta la meta es idéntico.

Perfil de la prueba

Plano del recorrido

NORMATIVA DE LA PRUEBA:
El hecho de participar en la competición supone la aceptación de este reglamento.
Por el mero hecho de inscribirse, cada participante declara estar en buen estado de salud y
apto para la realización de la prueba.
La organización no se responsabiliza de los daños que pudieran causarse los corredores
participantes en la competición.
Todo corredor que no realice el recorrido completo, muestre un comportamiento antideportivo o
no atienda a las indicaciones de los organizadores y voluntarios, será automáticamente
descalificado.
Los únicos vehículos que podrán seguir la prueba serán los autorizados por la Organización,
queda totalmente prohibido acompañar a los corredores a pie, en moto, en bicicleta o cualquier
otro vehículo no autorizado.
Está prohibido correr al lado de los corredores durante la prueba e incumplir las normas e
indicaciones de la organización y los voluntarios
Cierre de control de corredores de la prueba de 8,4 Km (recorrido a dos vueltas): crono mínimo
de la primera vuelta 30 min.
.

