
 

 

2ª CARRERA SOLIDADRIA VIRGEN DEL PILAR 

SALAMANCA 2018 

 

REGLAMENTO DE LA COMPETICIÓN 

 

La organización agradece públicamente a las Entidades Deportivas, 
Administrativas y Comerciales, el apoyo recibido para la celebración de 
la 2ª Carrera Solidaria Virgen del Pilar – Salamanca 2018 

 

1.- FECHA-SALIDA-RECORRIDO 

 

El próximo día 6 de octubre de 2018, la Guardia Civil, organiza la prueba atlética 
denominada “2ª Carrera Solidaria Virgen del Pilar – Salamanca 2018”. 

La carrera se enmarca dentro del V Circuito Provincial de Carreras Populares, organizado 

por la Diputación de Salamanca y la Delegación Salmantina de Atletismo. 

La carrera está clasificada dentro de la categoría de PRUEBAS DE COLOR AMARILLO, 

atendiendo a su distancia: 8.200 metros. 

La recaudación de la carrera se donará íntegramente al Proyecto Hombre de 
Salamanca, dirigido por el Padre Muiños. 

Tendrá un recorrido circular con salida y llegada en las pistas de atletismo junto al Puente 
Romano, en Paseo del Progreso 1 de Salamanca. 

La prueba tendrá una distancia de 8.195 metros sobre un circuito urbano que se detalla más 
adelante en el mapa explicativo. 

Se exigirá un mínimo de edad de 16 años, para participar. La Organización podrá exigir la 
presentación del DNI o documento acreditativo antes del inicio de la carrera. 

El recorrido de la carrera será controlado por chip electrónico y jueces de la Delegación de 
Atletismo Salmantina. 

Se distinguirán distintas categorías, pero todas con idéntico trazado. 

 

2.- INSCRIPCIONES 

 

Fecha: A partir del 4 de septiembre de 2018 y hasta agotar dorsales. 

Precio:  

 El precio de la inscripción, hasta el 23 de septiembre, será de 6 €, pudiendo elegirse 
talla camiseta si se desea. A partir del 24 de septiembre y hasta agotar dorsales la 
inscripción será de 7 €. 

 La inscripción dará derecho a una bolsa con una camiseta técnica de manga corta 
de la marca JOMA y diversos artículos promocionales de la Guardia Civil y de otros 
patrocinadores. 

 Existirá la inscripción DORSAL 0 a un precio de 5 €. El dorsal 0 no te da derecho a 
bolsa del corredor. 



 

 

 El total de la recaudación de los inscriptos será destinada íntegramente al Proyecto 
Hombre de Salamanca. 

¿Cómo hacer las inscripciones? Las inscripciones para la CARRERA se harán a través 
de la página web www.orycronsport.com en la que una vez cumplimentado todos los datos 
correctamente (DNI, nombre y apellidos, fecha de nacimiento, sexo, correo electrónico, club,…) 
le pasará a un TPV de pago donde, después de facilitar los datos bancarios que le solicite, su 
inscripción quedará automáticamente realizada, recibiendo un correo electrónico de 
confirmación a la cuenta que indique en su inscripción. Una vez concluido, también podrá 
consultar su inscripción en la misma página y la recaudación efectuada hasta la fecha. 

Será nula toda inscripción que omita o no sea legible alguno de los datos indicados. 

 

3.- RECOGIDA DE DORSALES 

 

Se podrán recoger los dorsales desde el día 5 de octubre, en horario de 10:00 a 20:00 
horas, y el día 6 en horario de 10:00 a 14:00 horas, en la zona de deportes del Corte Inglés de 
Salamanca, sito en  Calle María Auxiliadora, 71-85. 

A partir de las 15:00 horas y hasta momentos antes del incio de la carrera, se podrán 
recoger en el stand que al efecto se montará junto al Puente Romano, cerca del lugar de salida 
de la carrera. 

Para retirar el dorsal será imprescindible presentar el resguardo de la inscripción y 
acreditarse con DNI o similar. Cuando la persona que recoja el dorsal no sea el titular inscrito, 
deberá presentar autorización expresa del mismo y fotocopia de su DNI o similar. 

Con la recogida del dorsal se entregará la bolsa de corredor con la camiseta técnica y 
diversos artículos promocionales y vales de compra. 

NO SE ENTREGARÁN DORSALES EN CONDICIONES QUE NO SEAN LAS DESCRITAS 
ANTERIORMENTE. 

NO SE GARANTIZA LA TALLA ADECUADA DE CAMISETA PARA LOS CORREDORES 
INSCRITOS A PARTIR DEL 17 DE SEPTIEMBRE 

El chip se entregará adherido con el dorsal. 

 

4.- CIRCUITO CARRERA 

 

SALIDA: Pista de Atletismo del Puente Romano, continuando por el Puente Romano, giro a la 
derecha hacia el Paseo Rector Esperabé , sentido de la marcha, Puerta San Pablo, Paseo 
Rector Esperabé,  Glorieta Ciudad de Brujas, Paseo Canalejas, Calle Jardines, Avd. Aldehuela, 
enlace Carril Bici a la altura de la Calle Río  Ubierna, continuando por Carril Bici del Paseo 
Fluvial, Teso San Nicolás, C/ Tentenecio, C/ Veracruz, C/ Libreros, Plaza San Isidro, Rúa 
Antigua, C/ Compañía, Plaza Monterrey, C/ Prior, Plaza Mayor, C/ Zamora, Plaza Bandos, 
C/Peña Primera, C/ Condes de Crespo Rascón, C/ Bordadores, C/ Úrsulas, C/Domínguez 
Berrueta, C/ Ramón y Cajal, C/Ancha, Vaguada de la Palma (zona peatonal), San Gregorio, 
Puente Romano, y llegada en las Pistas del Puente Romano META, que se encuentra en el 
mismo punto de salida. 



 

 

 

 

 

ZONA SALIDA Y META PISTAS ATLETISMO PUENTE ROMANO 

 

 

 

5.- HORARIOS 

 

Si hubiera corredores de HANDBIKE saldrán los primeros, por que deberán presentarse en 
la CÁMARA DE LLAMADAS entre las 17:30 y 17:40 horas Su salida será a las 17:45 

La Organización se reserva la posibilidad de ubicar en esta zona a aquellos atletas que 
considere oportuno en base a su destacado nivel atlético. 

La salida de la prueba será a las 18:00 horas 

 

6.- PREMIOS 

 

Se adjudicarán los premios según la presente tabla de categorías y clasificaciones. 

CATEGORÍA CLASIFICACIÓN PREMIO 

Absoluta 1
er

 clasificado Masculino 

Zapatillas JOMA 

Lote de productos El Corte Inglés 

Paletilla de Jamón de Guijuelo 



 

 

Reloj Guardia Civil marca Aviador 

Vale comida familiar en McDonald´s 

Pack de productos de Coca-Cola 

1ªclasificada Femenina 

Zapatillas JOMA 

Lote de productos El Corte Inglés 

Paletilla de jamón de Guijuelo 

Reloj Guardia Civil marca Aviador 

Vale comida familiar en McDonald´s 

Pack de productos de Coca-Cola 

2º clasificado Masculino 

Zapatillas JOMA 

Lote de productos El Corte Inglés 

Cena para 2 personas en el Hotel 
HOSPES Palacio de San Esteban 

Vale comida familiar en McDonald´s 

Pack de productos de Coca-Cola 

2ª clasificada Femenina 

Zapatillas JOMA 

Lote de productos El Corte Inglés 

Cena para 2 personas en el Hotel 
HOSPES Palacio de San Esteban 

Vale comida familiar en McDonald´s 

Pack de productos de Coca-Cola 

3
er

 clasificado Masculino 

Zapatillas JOMA 

Lote de productos El Corte Inglés 

Sesión de SPA para 2 personas en 
Hotel Dña. Brígida 

Vale comida familiar en McDonald´s 

Pack de productos de Coca-Cola 

3ª clasificada Femenina 

Zapatillas JOMA 

Lote de productos El Corte Inglés 

Sesión de SPA para 2 personas en 
Hotel Dña. Brígida 

Vale comida familiar en McDonald´s 

Pack de productos de Coca-Cola 

Junior (de 16 a 18 años) 
1er clasificado Masculino 

Zapatillas JOMA 

Reloj Guardia Civil marca Aviador 

Vale comida familiar en McDonald´s 

Pack de productos de Coca-Cola 

1ª clasificada Femenina Zapatillas JOMA 



 

 

Reloj Guardia Civil marca Aviador 

Vale comida familiar en McDonald´s 

Pack de productos de Coca-Cola 

Senior (de 18 a 34 años) 

1
er

 clasificado Masculino 

Zapatillas JOMA 

Cartera logo Guardia Civil 

Vale comida familiar en McDonald´s 

Pack de productos de Coca-Cola 

1ª clasificada Femenina 

Zapatillas JOMA 

Cartera logo Guardia Civil 

Vale comida familiar en McDonald´s 

Pack de productos de Coca-Cola 

Veteranos A (de 35  a 44 años) 

1
er

 clasificado Masculino 

Zapatillas JOMA 

Vale SPA Sta. Brígida 2 personas 

Vale comida familiar en McDonald´s 

Pack de productos de Coca-Cola 

1ª clasificada Femenina 

Zapatillas JOMA 

Vale SPA Sta. Brígida 2 personas 

Vale comida familiar en McDonald´s 

Pack de productos de Coca-Cola 

Veteranos B (de 45  a 54 años) 

1
er

 clasificado Masculino 

Zapatillas JOMA 

Cena para 2 personas en el Hotel 
HOSPES Palacio de San Esteban 

Vale comida familiar en McDonald´s 

Pack de productos de Coca-Cola 

1ª clasificada Femenina 

Zapatillas JOMA 

Cena para 2 personas en el Hotel 
HOSPES Palacio de San Esteban 

Vale comida familiar en McDonald´s 

Pack de productos de Coca-Cola 

Veteranos C (más de 55 años) 

1
er

 clasificado Masculino 

Zapatillas JOMA  

Cena para 2 personas en el Hotel 
HOSPES Palacio de San Esteban 

Vale comida familiar en McDonald´s 

Pack de productos de Coca-Cola 

1ª clasificada Femenina 

Zapatillas JOMA 

Cena para 2 personas en el Hotel 
HOSPES Palacio de San Esteban 

Vale comida familiar en McDonald´s 



 

 

Pack de productos de Coca-Cola 

Guardia Civil 

1er clasificado Masculino 

Zapatillas JOMA 

Reloj Guardia Civil marca Aviador 

Vale comida familiar en McDonald´s 

Pack de productos de Coca-Cola 

1ª clasificada Femenina 

Zapatillas JOMA 

Reloj Guardia Civil marca Aviador 

Vale comida familiar en McDonald´s 

Pack de productos de Coca-Cola 

 

Los premios NO SON ACUMULATIVOS. 

Coca-Cola obsequiará a todos los corredores con un vale para un refresco para hacerlo 
efectivo en línea de meta. 

McDonald´s obsequiará a todos los corredores con un vale por una hamburguesa  

Las clasificaciones de la prueba serán publicadas en el sitio Web de Orycronsport 

(www.orycronsport.com) 
 
 

7.- PREMIOS ESPECIALES 

 

Todos los participantes de handbike recibirán una sudadera de la marca JOMA 

Al finalizar la prueba e inmediatamente después de la entrega de premios, se realizará un 
sorteo para adjudicar regalos a los corredores cuyo número de dorsal sea elegido, quedando 
excluidos los dorsales 0 y el de los premiados de las distintas categorías. 

1
er

 regalo: Un lote de productos de el Corte Inglés. 

2º regalo: Un jamón de Guijuelo  

3
er

, 4º y 5º regalos: Un reloj de la Guardia Civil marca Aviador 
(https://www.relojesaviador.es/guardia-civil/464-reloj-aviador-guardia-civil-av-1060-19-vl.html). 

 

8.- SERVICIOS   

 

La Organización dispondrá de un servicio médico servicio médico y de ambulancia durante 
la celebración de la prueba. Igualmente los participantes podrán disponer de un servicio de 
fisioterapia a la finalización de la prueba. 

Los participantes dispondrán de un servicio de avituallamiento con agua a la finalización de 
la prueba. 

Se ofrecerá un servicio de consiga para aquellos corredores que lo deseen. 

El Departamento de Fisioterapia de la Escuela de Enfermería y Fisioterapia en colaboración 
con la Organización, ofrecerá un servicio de fisioterapia en la zona de meta para aquellos 
corredores que lo precisen. 

 

9.- SEGURO DE LA PRUEBA   

 

http://www.orycronsport.com/


 

 

La 2ª Carrera Solidaria Virgen del Pilar - Salamanca 2018  se encuadra dentro de las 
carreras pedestres, no siendo autorizadas la realización de su recorrido, de forma total o 
parcial, a aquellos atletas que se desplacen en bicicletas, patines, etc. Igualmente, la 
Organización no se hace responsable de los daños físicos que pudieran causarse los 
corredores durante la prueba a sí mismos o a terceros por acompañarse de animales u otros 
vehículos. 

La Diputación de Salamanca correrá con los gastos del Seguro Deportivo de los 
participantes, suscrito al efecto para sus actividades deportivas durante el año 2017 y 
prorrogable al año 2018. 

Quedan excluidos del Seguro los hechos producidos por desplazamiento a/o desde el lugar 
en que se desarrolla la prueba, así como aquéllos derivados de un padecimiento latente, 
imprudencia e inobservancia de las leyes. 

 

9.- ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO 

 

La participación en esta prueba supone la aceptación del presente reglamento, así como la 
publicación y difusión de su nombre y apellidos en los listados de inscripciones y 
clasificaciones, fotografías en las que pudiera aparecer la imagen del interesado y que podrán 
ser publicadas en diversos medios. 

La prueba solo podrá ser suspendida por las inclemencias del tiempo o causas de fuerza 
mayor. En caso extremo será la Organización quien tome la última decisión. La Organización 
se reserva el derecho de alterar el presente reglamento ante cualquier causa imprevista. 

En caso de dudas o situaciones no reflejadas en este reglamento, la Organización 
resolverá la posible incidencia, prevaleciendo el criterio de la Organización. 

Cualquier reclamación se realizará por escrito al Director de la Competición, previa fianza de 
60 €. 

EL INCUMPLIMINETO DE ALGUNO DE ESTOS PUNTOS PUEDE SER CAUSA DE 
DESCALIFICACIÓN 

 

 

 

 


