II Quedada Running y Marcha Ciclista
La juventud de Santiago de la Puebla en colaboración con el Excelentísimo
Ayuntamiento de la misma localidad, organizan esta prueba, con carácter
PARTICIPATIVO y SOLIDARIO, que se divide en dos iniciativas, siendo estas la que a
continuación se detallan:
A.- II Marcha Ciclista, bases de la inscripción de la prueba:
Artículo 1.
La prueba se celebrara el día 16 de Julio de 2.016, con salida y llegada en la
localidad de Santiago de la Puebla, sobre una distancia de 6.000m aproximadamente.
La salida se realizara a las 10.00 horas.
Artículo 2.
La participación en la prueba implicara el conocimiento y aceptación de las bases
de la misma.
Artículo 3. (*)
Las inscripciones serán gratuitas si bien, a la entrega del dorsal se solicitara a
los participantes la entrega de un KILO de alimentos NO PERECEDEROS, que
serán donados a la CRUZ ROJA DE PEÑARANDA DE BRACAMONTE y se podrán
realizar a través de Facebook, o bien, llamando al Excelentísimo Ayuntamiento de
Santiago de la Puebla (923.564.389) en horario de 09 a 14 horas martes y jueves.
Artículo 4.
La prueba está destinada a todos los públicos, especialmente a niños/as,
preferiblemente acompañados de sus padres, familiares y/o amigos. Dado el carácter
participativo no se realizara clasificación.
Artículo 5.
Se recuerda la obligatoriedad del uso del casco, de todos los participantes de
esta prueba.
Articulo 6.
El recorrido será de 6.000m aproximadamente, realizándose dos vueltas sobre
un circuito mixto (asfalto y tierra) por las principales vías de la localidad así como
caminos adyacentes.
La salida se dará a las 10 horas desde la Plaza del Pueblo.
Artículo 7.
Los participantes de esta prueba lo hacen voluntariamente, eximiéndose la
organización de toda responsabilidad. A la finalización de la misma se entregara
avituallamiento a todos los participantes (Agua y fruta).

B.- II Quedada Running, bases de la inscripción de la prueba:
Artículo 1.
La prueba se celebrara el día 16 de Julio de 2.016, con salida y llegada en la
localidad de Santiago de la Puebla, sobre una distancia de 6.000m aproximadamente.
La salida se realizara a las 11.00 horas.
Artículo 2.
La participación en la prueba implicara el conocimiento y aceptación de las bases
de la misma.
Artículo 3.(*)
Las inscripciones serán gratuitas, si bien, a la entrega del dorsal se solicitara
a los participantes la entrega de un KILO de alimentos NO PERECEDEROS, que
serán donados a la CRUZ ROJA DE PEÑARANDA DE BRACAMONTE .
Dichas inscripciones se podrán realizar a través de Facebook, o bien, llamando al
Excelentísimo Ayuntamiento de Santiago de la Puebla (923.564.389) en horario de 09 a
14 horas martes y jueves.
Artículo 4.
La prueba está destinada a todos los públicos, dado el carácter participativo de la
misma, por ello, no se realizara clasificación.
Artículo 5.
El recorrido será de 6.000m aproximadamente, realizándose dos vueltas sobre
un circuito mixto (asfalto y tierra) por las principales vías de la localidad así como
caminos adyacentes.
La salida se dará a las 11 horas desde la Plaza del Pueblo.
Articulo 6.
Los participantes de esta prueba lo hacen voluntariamente, eximiéndose la
organización de toda responsabilidad. A la finalización de la misma se entregara
avituallamiento a todos los participantes (Agua y fruta).

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA
AMBAS PRUEBAS

- La entrega de dorsales se realizara el mismo día de la prueba a partir
de las 09:00 horas, en el Excmo. Ayuntamiento de Santiago de la
Puebla, sito en la Plaza Mayor de dicha localidad.

- Para la recogida de los dorsales ES NECESARIO la entrega de UN
KILOGRAMO de alimentos no perecederos, que en medida de lo
posible, ha de adquirirse en el Supermercado de la localidad.

- Todos los participantes deberán respetar en todo momento las
indicaciones de la organización de la prueba, así como las emitidas
por los voluntarios de la misma.

(*) SE AGRADE A TODOS LOS PARTICIPANTES QUE EN MEDIDA DE LO POSIBLE,
DONEN CONSERVAS Y/O CACAO, DEBIDO A QUE ESTE TIPO DE ALIMENTOS
SON LOS MAS NECESARIOS.

A la finalización de las dos pruebas se realizara un
sorteo entre LOS PARTICIPANTES DE LAS MISMAS.

