
 
XI   LEGUA   DE   SAN   ANTONIO   DE   BENAGÉBER   –   12   de   agosto      de   2017 

Concejalía   de   Deportes   –   Ayuntamiento   de   San   Antonio   de   Benagéber 
 

LEGUA’17 
San   Antonio   de   Benagéber 

 

INFORMACIÓN   Y   NORMATIVA 
 

Caritas de la Parroquia de San Antonio Abad organiza con la colaboración del Ayuntamiento              
de San Antonio de Benagéber, la 11ª Legua de San Ant. Benagéber, el próximo 12 de agosto de                  
2017   y   formará   parte   del   IX   Circuito   de   Carreras   Populares   Mancomunitat   Camp   de   Túria.  

 
Información   y   normativa   de   interés:  

 
- Podrá participar cualquier persona que no sufra ningún tipo de enfermedad que pueda             

agravarse   por   la   práctica   de   la   carrera,   desde   los   cero   años   de   edad   en   adelante.  
 

- Las inscripciones de adultos tendrán un coste de 5’50€ y las de menores son gratuitas. Se                
podrán realizar a través de internet en la página de  www.cronorunner.com Cerrándose el             
plazo de inscripción una vez alcanzados los 600 participantes o el miércoles, 9 de agosto de                
2017.  

 
- El día de la prueba se aceptarán inscripciones únicamente sino se han alcanzado los 600               

participantes   entre   las   categorías   de   menores   y   de   adultos.  
 

- Se podrán recoger los dorsales durante todo el viernes 11 de agosto y el sábado 12 por la                  
mañana en la tienda Decathlon San Antonio de Benagéber. El sábado por la tarde se podrán                
recoger   dorsales   en   línea   de   salida   hasta   15   minutos   antes   del   inicio   de   la   prueba.  

 
- A las 19:00 horas comenzarán las pruebas de menores (desde los 0 hasta los 16 años) y a                  

las 20:00 horas tendrá lugar la prueba de adultos,  La Legua con una distancia de 5.572                
metros de longitud. La carrera  es NO competitiva con lo que no se entregarán premios ni                
trofeos a los ganadores y para todos los participantes habrá avituallamiento líquido en la              
zona   de   meta.  

 
- Para ver las categorías del Circuito de Carreras Populares del Camp de Túria, visitar la web                

del   circuito:    www.cronorunner.com 
 

- La salida y la meta tendrá como sede el Campo de Fútbol Municipal (junto Piscina Cubierta                
Municipal,   C/Fotja   s/n) 

 
- Cada corredor/a participa en esta carrera bajo su entera responsabilidad y con preparación             

física suficiente para afrontar en buenas condiciones la prueba. La Organización declina            
toda responsabilidad de los efectos, consecuencias o responsabilidades derivadas de los           
daños, tanto materiales como personales, que pudieran ocasionar los participantes, con           
motivo de la prueba, a sí mismos, a otras personas e incluso en el caso de que terceras                  
personas   causen   daños   al   participante,   voluntario   o   personal   de   organización.  

 
- La participación en esta actividad deportiva implica la total aceptación de la normativa             

descrita  y dan su consentimiento para que los organizadores por si mismos o mediante              
terceras entidades, traten informáticamente y con finalidad exclusivamente deportiva,         
promocional o comercial, sus datos de carácter personal, así como su imagen dentro de la               
prueba mediante fotografías, vídeo, etc. De acuerdo con lo que establece la Ley orgánica              
15/1999 del 13 de diciembre, de la protección de datos de carácter personal, el participante               
podrá ejercer su derecho de acceso a estos ficheros con el objeto de rectificar o cancelar                
de forma parcial o total su contenido. Para ejercitar este derecho deberá solicitarlo por              
escrito   al   registro   de   entrada   del   Ayuntamiento   de   San   Antonio   de   Benagéber. 

http://www.cronorunner.com/
http://www.cronorunner.com/

