
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Prueba Cronometrada - Subida a las Bodegas 

FECHA, LUGAR Y RECORRIDO 

 
ARTÍCULO 1.- El Ayuntamiento de Valtiendas con la colaboración de 

La Asociación Cultural Valtiendas-San Roque y la Dirección Técnica del 
Club Deportivo Ecodeporte organizan una prueba cronometrada, de 500 
mts, que tendrá lugar el día 10 de agosto del año 2018 en la localidad de 
Valtiendas (Segovia). 

 

ARTÍCULO 2.- La Salida será a las 20,00 horas desde la Plaza del 
Pueblo, con un intervalo de 1 min.  La Meta, coincidirá con el punto de 
salida. 

 

ARTÍCULO 3.- La competición se disputará sobre una distancia de 500 
metros. LA competición será cronometrada. Donde los participantes, deberán 
cubrir la distancia en el menor tiempo posible, llevando entre sus manos un 
brick de vino de 5 litros. 

 

PARTICIPANTES Y CATEGORIAS 
 
ARTÍCULO 4.- La competición estará abierta a todos los participantes 

que lo deseen, sin distinción de condición, nación o sexo, siempre y cuando 
tengan cumplidos los 18 años de edad el día de la prueba. 

 

REQUISITOS ESPECIALES DE LA PRUEBA 

 
ARTÍCULO 5.- Cada corredor llevará entre sus manos un brick de 5 litros 

de vino, el cual no deberá estropearse durante el recorrido, por tanto deberá de 
llegar intacto el contenido del brick. 

 
ARTÍCULO 6.-. No se podrá llevar mochila, arnés, ni ningún artefacto o 

equipación que pueda facilitar el transporte del Brick, debiendo estar en 
contacto con al menos una mano durante todo el recorrido. 
 



INFORMACIÓN GENERAL 

 
ARTÍCULO 7.- Para cualquier tipo de información, dirigirse a: 
 
CLUB DEPORTIVO ECODEPORTE 
TELF 649652278. (De 9 a 15 horas) 
TELF 616508228. (De 18 a 21 horas) 
e-mail: info@clubecodeporte.com  

 
INSCRIPCIONES Y FORMA DE PAGO 

 
ARTÍCULO 8.- Podrán inscribirse, a través de la web, enviando un 

correo a la organización y hasta media hora antes del inicio de la prueba 
en el Ayuntamiento de Valtiendas. 

 
ARTÍCULO 9.- La inscripción será de 3 Euros, que se dedicaran a una 

fundación solidaria 

DORSALES 

 
ARTÍCULO 10.- Se recogerán el mismo día 10 de agosto de  a partir 

de las 17,00 horas hasta media hora antes de la carrera en el 
Ayuntamiento de Valtiendas. 

TROFEOS Y RECUERDOS 
 
ARTÍCULO 11.- Tendrán regalo los tres primeros clasificados, 

consistente en briks de vino. 
 

CONTROLES 
 

ARTÍCULO 12.- Habrá uno o dos puntos intermedios de la prueba, que 
controlaran el buen desarrollo de la misma 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN LA PRUEBA 

 
ARTÍCULO 13.- La Prueba discurre por un camino accidentado, siendo 
una subida y una bajada, con lo que se pide máxima precaución. 
. 

DESCALIFICACIONES 
 
ARTÍCULO 14.- Será descalificado por los jueces de la prueba: 
(a) El atleta que no realice el recorrido completo. 
(b) Aquel que se le caiga el Brick de vino 
(c) Quien llegue con el Brick muy deteriorado o sin la totalidad del 
contenido. 
(d) Quien entre en meta sin dorsal. 
(g) Quien no atienda las indicaciones de los jueces. 
(h) Quien manifieste un comportamiento antideportivo. 
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ENTREGA DE TROFEOS Y PREMIOS 
 
ARTÍCULO 15.- Se realizará en la Plaza del Pueblo el Sábado 10 de 

Agosto una vez termine la prueba. 

REUNIÓN TECNICA CON LOS PARTICIPANTES 

 
ARTÍCULO 16.- 15 MINUTOS antes del comienzo de la carrera , el 

Director de Prueba se reunirá con los atletas para explicarles los detalles 
técnicos de la misma. 

ACEPTACION DEL REGLAMENTO 

 
ARTÍCULO 17.- El Comité Organizador se reserva el derecho a la 

interpretación de los artículos, pudiendo establecer nuevas normas o suprimir 
alguna de las existentes. 

 

ARTÍCULO 18.- El hecho de tomar parte en la prueba implica la total 
aceptación del presente reglamento, así como de las disposiciones que, en su 
momento, pudiera tomar la organización 


