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DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA 
 
Se trata de una carrera de carácter meramente lúdico y participativo, aunque 
cronometrada, abierta a todas los mayores de 16 años que se celebrará dada la actual 
situación de alarma en el que nos encontramos de manera controlada. Solo se podrá 
participar corriendo o caminando, la única intención es que este día todo el mundo retome 
el deporte popular y mas en concreto las carreras, aunque todavia con ciertos protocolos 
de seguridad. La Carrera se celebrará el dia 24 de julio y tendra como inicio y fin las 
instalaciones de la Ciudad del Futbol de Pradoviejo. La distancia del recorrido será de 5 
km. 
 
PARTICIPANTES 
 
Esta primera prueba está limitada a mayores de 16 años y con limite de participación de 
300 personas. Se pretende realizarla de forma segura en espacios abiertos y respetando 
la normativa vigente a nivel de número máximo de personas u otros aspectos que 
marquen las autoridades competentes y que estén vigentes el día de la prueba. 
Por esta razón rogamos que no se realicen quedadas ni concentraciones y que el disfrute 
de este evento se haga desde el respeto y el civismo para que no tengamos que lamentar 
posibles problemas derivados de un mal comportamiento. 
 
RECORRIDO 
 
El recorrido tendrá una distancia total de 5km y será en el entorno de la Ciudad del Futbol 
de Pradoviejo y zonas adyacentes, por lo que gran parte del recorrido será por caminos. 
Recordamos que aunque existe un circuito marcado y balizado pra el desarrollo de la 
prueba y que estará controlado en los puntoscconflictivos por personal de la organización, 
se deberán de extremar las medidas de precaución al transitar por caminos en parte de la 
prueba y respetar en todo momento la normativa de tráfico vigente y otras que pudieran 
ser de aplicación en ese momento cuando se transite por zonas de tráfico. 
 
CONTROL DE TIEMPOS Y CLASIFICACIONES 
 
Destacar que aunque esta prueba tiene un caracter lúdico y participativo, con la única 
pretensión de fomentar el deporte salud y retomar las carreras populares en nuestra 
ciudad, se dispondrá de un cronometraje de la prueba en el que se podrá ver el tiempo 
realizado en la misma. Por tanto las clasificaciones generadas podrán estra visibles tras la 
finalización del evento en las paginas web oficiales de la carrera. 
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NORMATIVA ADICIONAL 
 
Es recomendable, llevar algún elemento reflectante, ya que la prueba se realiza en 
muchos casos de manera individual y a una hora en la que el sol ya esta ocultandose. 
  
INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DE DORSALES 
 
La inscripción se realiza a través de la página web de Logroño Deporte y tiene un coste 
de 5€ en el cual se incluye: 
 

- Regalo conmemorativo de la prueba. 
- Regalo de pulserá luminiscente para la prueba. 
- Dorsal conmemorativo de la prueba. 
- Diploma de finalización de la Carrera. 

 
WEB: En www.logronodeporte.es hasta el día 23 de Julio (incluido). 
 
Fecha de inicio de inscripciones: día 13 de julio de 2021. 
Fecha de fin de inscripciones: día 23 de julio de 2021. 
 
ENTREGA DE DORSALES EL DIA DE LA PRUEBA EN LA INSTALACIÓN. 
 
Toda la información de la prueba se enviará por correo electrónico por lo que es de vital 
importancia comprobar el mismo en el momento de realizar la inscripción. 
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