
Las ayudas económicas (venta) para la adquisición de alimentos, kits preparados con lo 
necesario y además homologados por la U.E., serán expuestos el día de la exposición.

• Compra de kits alimentario y de higiene
• Ayudas económicas de urgencia
• Compra de vales para productos frescos perecederos
• Programas de apoyo escolar para la infancia desfavorecida

AYUDAS QUE PRECISA  ACTUALMENTE  CRUZ ROJA

ORGANIZAN:

COLABORAN:

Una vuelta a un circuito de 7.500 metros aproximadamente, por camino de tierra y asfal-
to. Salida: Palacio de los Deportes hasta la Ermita de Loreto y regreso. La distancia y el 
horario de salida es igual para todas las personas, sin distinción de edad o sexo, pudiéndo-
se hacer caminando o corriendo. Tiempo máximo de llegada a meta una hora y media 

máximo. (12:30 horas). NO COMPETITIVA, SIMPLEMENTE PARTICITATIVA

• INFANTIL: de 6 a 12 años
• JUVENIL: de 13 a 17 años
• SENIOR: de 18 a 34 años
• VETERANOS Grupo ABC: de 35 a 49 años
• VETERANOS Grupo DE: de 50 en adelante

CATEGORÍAS

OBJETO DE LA CARRERA

La categoría se asignará según la edad 
cumplida durante el año 2015.

Los veteranos se unen única y exclusiva-
mente en dos grupos

Lo que se pretende es el acercamiento y/o hermanamiento de la Guardia Civil con la 
sociedad y la Ciudad de Huesca. Por otro lado, dar a conocer y recaudar fondos para

CRUZ ROJA ESPAÑOLA en Huesca,
la cual hace una labor impagable con sus diversos programas.

La inscripción será de 5,00 €uros, lo recaudado será para los actuales programas 
de CRUZ ROJA ESPAÑOLA.

Se aceptarán alimentos no perecederos en la secretaría de la carrera.
Se admiten aportaciones superiores en beneficio de CRUZ ROJA ESPAÑOLA.

 

III Correría Solidaria
“Virgen del Pilar” 2015
Domingo, 4 OCTUBRE

GUARDIA CIVIL
HUESCA

PALACIO DE DEPORTES DE HUESCA -Parte posterior-
Salida CAMINATA: 10:30 horas  -  Salida CARRERA: 11:00 horas

NO COMPETITIVA
PARTICIPATIVA



Las inscripciones podrán realizarse hasta el sábado día 3 de octubre de 2015.

No hay límite de edad de inscripción (de 0 a 99 años o más).

INSCRIPCIONES

Se efectuarán clasificaciones separadas en función de las categorías y del sexo. La responsabi-
lidad de estas clasificaciones, así como el control de la carrera, correrán a cargo de la organiza-
ción.

La entrega de los obsequios según su llegada a meta hasta a las 12:45 horas. Los obsequios no serán acumulativos. 
Se podrá exigir el DNI si la organización lo solicitase.

La participación conlleva la total aceptación de este reglamento.
Todo corredor por el hecho de tomar la salida, acepta tanto el presente Reglamento, como 

las decisiones que tome la organización en caso de dudas que pudieran suscitarse.

AVITUALLAMIENTO: la organización pondrá refrescos y agua a disposición de los participantes 
para su oportuna hidratación.
VESTUARIOS: los participantes podrán utilizar los vestuarios asignados para ello en el Palacio
de los Deportes de Huesca, hasta las 13:30 horas.

CLASIFICACIONES

OTROS SERVICIOS A DISPOSICIÓN DE LOS PARTICIPANTES

• CRUZ ROJA de HUESCA: Exposición de medios humanos y materiales.
• GUARDIA CIVIL de HUESCA: Exposición de medios humanos y materiales.

OTROS ACTOS

INTERNET: Rellenando el formulario en www.clubatletismohuesca.com y haciendo el 
ingreso en:

IBERCAJA ES47 2085 2052 06 03030816177
(indicando nombre y apellidos del corredor)

PRESENCIALMENTE: en CRUZ ROJA ESPAÑOLA, Pasaje Castillo de Loarre, s/n de Huesca,
haciendo el ingreso en la cuenta mencionada anteriormente.

Más información sobre la carrera en:

www.clubatletismohuesca.com y/o www.cruzrojahuesca.org
o enviando un mensaje a la siguiente dirección de correo electrónico:

 angutierrez@guardiacivil.es     Consultas ( 974 210 342 Ext. 158

RECOGIDA DEL DORSAL

Se presentará el justificante de haber efectuado el ingreso, en la secretaría de la prueba 
situada en la parte posterior del Palacio de los Deportes. Los no inscritos con anterioridad 
podrán hacerlo antes de la carrera desde las 8:30 horas.

CÓMO INSCRIBIRSE

SEGURIDAD Y CONTROLES DE CARRETERA

a) La seguridad y control de la prueba, correrá a cargo de la Guardia Civil, Policía Local y Cruz
Roja, que dirigirán y controlarán el tráfico rodado. Los únicos vehículos autorizados a seguir 
la prueba serán los designados por la organización, quedando totalmente prohibido, para 
evitar posibles accidentes, seguir a los corredores en moto o bicicleta particulares por todo el 
circuito. 
La prueba contará con servicio de atención sanitaria de Cruz Roja. 
Todo corredor/a deberá respetar el recorrido oficial, cometa alguna irregularidad o no respe-
te las indicaciones dadas por la organización o alguno de sus miembros, será automáticamen-
te descalificado.
b) La organización declina toda responsabilidad sobre daños físicos o morales que, durante la 
participación en la prueba un participante pueda causarse a si mismo o a terceros, así como 
de las negligencias o imprudencias que puedan cometer durante su transcurso.

c) La prueba solamente podrá ser suspendida por las inclemencias del tiempo o causas de 
fuerza mayor. En casos extremos será la organización quien tome la última decisión. La organi-
zación se reserva el derecho a modificar los aspectos organizativos del presente reglamento 
en el caso de que lo estime conveniente.

d) Dado el carácter deportivo, benéfico y popular de la prueba no se admitirán reclamaciones, 
esperando el mejor espíritu y comportamiento deportivo de todos los participantes. La 
organización se reserva el derecho a modificar este reglamento si las circunstancias así lo 
aconsejasen (informando oportunamente) y lo no recogido en el mismo se resolverá según el 
criterio de la misma, siendo sus decisiones inapelables.

e) SALIDA Y META: Tanto la salida de la prueba, como la meta, estarán situadas la parte poste-
rior del Palacio de los Deportes. Todos los participantes, independientemente de su categoría, 
deberán situarse en la zona de salida 10 minutos antes del comienzo de la prueba.

f) Los participantes en esta prueba autorizan la publicación de sus datos personales en los 
diferentes medios de comunicación, que la organización considere oportunos para la necesa-
ria difusión del evento (resultados, clasificaciones, etc ... ).


