
                                                                                                                                                    

         CARRERA DE LOS BOMBEROS (TALAVERA DE LA REINA)                             

                                                           

                                   REGLAMENTO          

                                                    

 

ARTICULO 1º/(DÍA-HORA-LUGAR)  

El día 12 de Noviembre  de 2017 a las 11:00h de la mañana, El parque de Bomberos de 

Talavera de la Reina con el patrocinio del Ayuntamiento de la localidad organiza la 

Carrera Bomberos de Talavera. 

ARTICULO 2º/(CIRCUITO) 

Las pruebas se disputarán sobre un circuito asfaltado de 5km de longitud, asfaltado y 

cerrado al tráfico. El circuito está homologado por la Federación Española de Atletismo. 

La salida y meta tendrá lugar en la proximidades de Talavera Ferial. 

ARTICULO 3º (CATEGORIAS Y HORARIO) 

CATEGORIAS-DISTANCIAS –HORARIOS  

11:00H-SENIOR MASC/FEMN (DE 15 A 34 AÑOS)  

11:00H- VETERANO A MASC/FEMEN (DE 35 A 49 AÑOS)  

11:00H- VETERANO B MASC/FEMEN (DE 50 EN ADELANTE)  

Al finalizar la prueba se procederá a la entrega de premios y durante la prueba habrá 

castillos hinchables gratuitos. 

 

ARTICULO 4º 

Las inscripciones podrán realizarse desde el día 17 de Octubre hasta el 5 de Noviembre en 

la web www.evedeport.es  

PRECIO INSCRIPCIÓN 10€ 

http://www.evedeport.es/


UNA VEZ CERRADO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN NO SE HARÁN INSCRIPCIONES. 

ARTICULO 5º/(PREMIOS Y REGALOS) 

TODOS LOS CORREDORES SE LLEVARÁN UNA CAMISETA TÉCNICA DE LA MARCA 42KM RUNNING DE 

LA TALLA QUE ELLOS ESCOJAN AL REALIZAR LA INSCRIPCIÓN ADEMÁS DE SU DORSAL 

PERSONALIZADO CON SU NOMBRE  Y DIVERSOS REGALOS DE PATROCINADORES. 

CATEGORIA BOMBEROS-SENIOR Y VETERANOS (Masculino/femenino) 

.Recibirán trofeo o regalo los tres primeros de cada categoría.  

.Recibirán trofeo o regalo los tres primeros bomberos de la general. 

. Recibirán regalo material deportivo los 5 primeros de la general. 

 (Los premios son acumulables) 

ARTICULO 6º 

RECOGIDA DE DORSALES Y CHIP 

Se realizará en zona de salida desde la 9 de la mañana. 

 

ARTICULO 7º 

Todos los participantes. Por el hecho de formalizar la inscripción de este evento, están 

aceptando el reglamento del mismo y dan su consentimiento para que la organización por 

si misma, trate informáticamente y con finalidad exclusivamente deportiva, promocional o 

comercial sus datos de carácter personal, así como su imagen dentro del evento para la 

realización de  fotografías, videos etc.  

De igual manera todos los corredores declaran estar en perfecto estado físico para la 

realización de un evento deportivo y eximen a la organización de cualquier daño que 

puedan sufrir por causas ajenas a los organizadores.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


