


XI MEDIA MARATÓN DE DUEÑAS
“LA CARRERA DEL CANAL” CIUDAD DE DUEÑAS

Sábado 16 de abril 2022
Salida y Meta Plaza España

11 hr. - 21,097 Km.

Bases de participación.

- El Ayuntamiento de Dueñas organiza la XI MEDIA MARATÓN CANAL DE CASTILLA
  “CIUDAD DE DUEÑAS” el día 16 de Abril a las 11:00 hr.
- La  entrega de dorsales será en la Plaza de España entre las 9:30 hr y 10:45 hr.
- El recorrido para la Media Maratón será de 21 km con 97 mt.
- La salida transitará por las calles de Dueñas cogiendo el Canal de Castilla en dirección a
  Villamuriel de Cerrato, regresando por el lado contrario al Canal para volver a entrar por
  las calles de Dueñas dirección a la Plaza España, donde estará situada la Meta.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Desde el 6 de marzo  al  1  de abril - 10 €
Desde el 2 de abril  al 12  de abril  a las 15:00 hr. - 12 € 
Día de la prueba: 15 €
Si hay dorsales disponibles se establece un cupo de 400 inscripciones.

INSCRIPCIONES
Internet: www.runvasport.es         
Información: inscripciones@runvasport.es

REGLAMENTO: Correrá a cargo del Comité de Jueces de la Delegación de Palen-
cia.

IMPORTANTE: PRUEBA NO FEDERADA Esta prueba cumple con la reglamentación necesaria para realizar este �po de 
ac�vidades depor�vas.  La prueba tendrá un seguro de responsabilidad civil, accidentes, ambulancia y médico. La organiza-
ción no se hace responsable de los daños ocurridos o provocados por los par�cipantes en el trayecto al des�no de la prueba  
o durante la prueba que no estén relacionados con esta. La organización se reserva el derecho a hacer cualquier cambio si 
fuesen necesarios tanto en el recorrido, horarios, premios, etc. No se devolverá la cuota de inscripción desde una semana 
antes de la prueba. La aceptación del presente reglamento implica obligatoriamente que el/la par�cipante autoriza a los 
organizadores de la prueba a la grabación total o parcial de su par�cipación en la misma, da su acuerdo para que pueda 
u�lizar su imagen para la promoción y difusión de la prueba en todas sus formas (radio, prensa, video, foto, DVD ,Internet, 
carteles, medios de comunicación, etc.) y cede sus datos para la publicación de resultados del evento, como todos los 
derechos rela�vos a su explotación comercial y publicitaria que consideren oportuno ejecutar,  y sin derecho por su parte a 
recibir compensación económica alguna. Por el sólo hecho de inscribirse, el par�cipante declara lo siguiente: “Me encuentro 
en estado de salud óp�mo para par�cipar en la prueba aceptando el protocolo COVID-19 de la organización el día de la 
prueba y el manifiesto de covid-19 puesta en la página de inscripciones.

CATEGORÍAS MAS - FEM Y LOCALES

PREMIOS
General
Ganador de la general absoluto, masculino y femenino. 
Se entregará trofeo a los dos primeros de cada categoría.

Locales
Ganador de la general absoluto, masculino y femenino.
Premio al primero de cada categoría tanto masculino como femenino.
Hay que estar empadronado el día de la prueba e indicarlo obligatoriamente en la inscrip-
ción.

Premios NO acumulables excepto locales y Local de la General no acumulable a Local por 
categoría.

BOLSA  DEL CORREDOR: CAMISETA TÉCNICA Y VARIOS PRODUCTOS

SERVICIOS CORREDOR:
- Duchas: Polideportivo Municipal.
- Guarda ropa: Plaza España - Salida.
- Servicio médico: Zona de Meta y durante el recorrido.
- Clasificaciones de la carrera: www.runvasport.es

“VISITA TURÍSTICA GRATUITA DE 11,15 A 12,30 H”.

CATEGORÍAS AÑO DE NACIMIENTO

S
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SENIOR

MASTER  A

MASTER  B

MASTER  C

MASTER  D

MASTER  E

MASTER  F

MASTER  G

2004 - 1988

1987 - 1983

1982 - 1978

1977 - 1973

1972 - 1968

1967 - 1963

1962 - 1958

1957 - 1922


