
REGLAMENTO DE LA XXXI VOLTA A PEU AL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ 
 

ORGANIZACIÓN: La Asociación de Vecinos de Sant Marcel·lí y el Club de Atletismo Murciélagos, 
organiza a través de la Fundación Deportiva Municipal la XXXI Volta a Peu al Barri de Sant Marcel·lí, 
sexta prueba puntuable del III Circuito de Carreras Populares de la Ciudad de Valencia (y se fundamenta 
en su normativa). La prueba se celebrará el domingo  9 de septiembre de 2.007, dándose la salida a las  9:00 
horas desde la Calle Arzobispo Olaechea, 4 (junto a la Iglesia de San Marcelino). 
 

CATEGORÍAS: 
 

PASEO A PIE Año Nacimiento Distancia Horario 
Todas  .../2.007  1.000 metros 08:30 horas 

 

Categorías Año Nacimiento Distancia Horario 
Veterana/o C .../1.948  7.025 metros 09:00 horas 
Veterana/o B 1.949/1.960  7.025 metros 09:00 horas 
Veterana/o A 1.961/1.972  7.025 metros 09:00 horas 
Senior 1.973/1.984  7.025 metros 09:00 horas 
Junior-Promesa 1.985/1.989  7.025 metros 09:00 horas 

 

No Competitiva Año Nacimiento Distancia Horario 
Todas  .../2.007  1.000 metros 10:30 horas 

  

Se cerrará la Meta al llegar el último atleta. El recorrido es completamente asfaltado y llano, discurriendo entre 
las calles del barrio de San Marcelino. 
 

INSCRIPCIONES: Las inscripciones para la carrera se podrán realizar hasta el jueves  6 de septiembre, 
finalizando el plazo a las 20:00 horas para quien las realice por la página web de la Fundación Deportiva 
Municipal: www.deportevalencia.com o por el teléfono 96 166 30 33 (de lunes a jueves de 17:00 a 20:00 
horas).  
 

NOTA IMPORTANTE: Los inscritos al Circuito que no hayan retirado su DORSAL, deberán abonar 5 euros 
en concepto de FIANZA para la recogida del Chip en la primera carrera del Circuito en que participen.  
 

El corredor guardará dicho Chip y el dorsal, durante todo el Circuito evitando así las colas en la entrega. Al 
final del Circuito y entregando  el Chip, se le devolverá los 5 euros. 
 

RESULTADOS Y RECLAMACIONES: La carrera estará controlada por sistema de “CHIP”   
 
 
 

Las reclamaciones serán atendidas por los Jueces Árbitros de la Federación de Atletismo de la Comunidad 
Valenciana, quienes darán oficialidad a los resultados de las pruebas que se desarrollen. 
Si por cualquier razón no apareciera en la clasificación de la prueba tras haberla realizado, tiene un plazo de 72 
horas para ponerse en contacto con cronopindaro@cronopindaro.com para que subsanen el posible error. Todas las 
carreras se graban en video para solucionar posibles reclamaciones. 
 

TROFEOS Y PREMIOS: Habrá Trofeo para las/os tres primeras/os atletas de cada categoría del Circuito. 
Habrá camiseta conmemorativa para las 1.000 primeras personas clasificadas. 
 

SERVICIOS EN CARRERA: Ambulancia y personal sanitario en línea de meta. Señalización cada kilómetro. 
Circuito cerrado al tráfico. 
 

REGLAMENTO: La Organización se reserva el derecho de resolver las dudas que puedan surgir durante el 
desarrollo de la carrera según su criterio. Igualmente la Organización no se responsabiliza de los daños que la 
prueba pueda ocasionar a terceros o a cualquier participante. Las/os atletas por el hecho de participar aceptan la 
totalidad de este Reglamento. 
 

MUY IMPORTANTE: Los inscritos en el III Circuito de Carreras Populares de la Ciudad de Valencia 
deben aportar comprobante de su inscripción (IMPRIMIRLO Y PRESENTARLO EN LA MESA DE 
DORSALES Y CHIPS) para recoger el dorsal y el chip.  Para evitar las colas, deberán conservarlos y participar 
en todas las pruebas con el mismo dorsal y chip. EL ATLETA SERÁ EL RESPONSABLE DE SU 
CONSERVACIÓN. 
 

 



 


