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1. ORGANIZA 

 

 

2. COLABORAN 

 

 

 

3. APARCAMIENTOS, SERVICIO DE ROPERO , BAÑOS Y DUCHAS. 

El aparcamiento se encuentra justo a la entrada del parque de Bens. 

Existirá un servicio de ropero, donde podréis dejar vuestras mochilas durante la carrera, 
debidamente identificadas. 

También habrá baños, unos situados en la parte trasera de la caseta del ropero y otros más 
próximos a la “Blanca Quiroga”. 

Se podrán utilizar las duchas del polideportivo de Labañou (también conocido como el de 
cocheras). 



 

 



4. DESARROLLO DE LA PRUEBA Y HORARIOS 

Se utilizará un sistema de cronometraje electrónico. 

Todos los corredores iréis provistos de un chip. Este chip servirá para poder cronometraje 
vuestra carrera, deberá ir colocado en el tobillo o en la zapatilla. 

Todos los corredores estaréis 10 min antes de la salida en zona de llamadas. 

El chip será entregado en secretaria y tendréis que devolverlo al pasar el arco de meta. 

La carrera empezará a las 16:30 con la tanda Élite. Luego cada 15 minutos habrá una salida 
correspondiente a cada una de las tandas populares. 

Finalmente se realizarán las tandas de niños. 

16:30 Tanda 1 (Élite) 

16:45 Tanda 2 

17:00 Tanda 3 

17:15 Tanda 4 

17:30 Tanda 5 

17:45 Tanda 6 

18:00 Tanda 7 

18:30 Niños 4-6 años 

18:45 Niños 7-9 años 

19:00 Niños 10-12 años 

 

5. RECOGIDA DE DORSALES 

Los dorsales podrán recogerse el viernes 14 y el sábado 15 en los siguientes horarios: 

VIERNES 14: PARQUE DE BOMBEROS de 10:00 a 14:30 y de 15:30 a 20:00 

SÁBADO 15: PARQUE DE BENS a partir de las 11:00 y hasta 30 minutos antes de cada tanda 

Para recoger cualquier dorsal será necesario la presentación del DNI. 

Una persona puede recoger varios dorsales de otras personas siempre y cuando presente los 
DNI de cada uno de ellos. 

En el caso de los menores será imprescindible presentar el formulario de autorización 
debidamente cumplimentado y firmado (se adjunta modelo al final del documento) 

 



6. CLASIFICACIÓN Y PREMIOS 

Existen varias categorías, recibiendo trofeo y premios los tres mejores tiempos de cada una de 
ellas: 

Masculina Élite 

Femenina Élite 

Masculina Popular 

Femenina Popular 

Equipos 

La ceremonia de entrega de premios empezará sobre las 19:30 

 

7. CONTACTO 

Cualquier duda, consulta o aclaración podéis escribirnos a desafiobomberos@gmail.com o 
visitar nuestra web www.desafilobomberos.com 

 

mailto:desafiobomberos@gmail.com
http://www.desafilobomberos.com/


 

ANEXO 1 Autorización Paterna/Materna 
 
 
Yo _______________________________________________ con DNI _______________ 

como padre/madre/tutor del menor_______________________________________       

con DNI ___________ (si tiene) con fecha de nacimiento ______________autorizo bajo mi 

responsabilidad por medio del presente escrito a participar en el evento deportivo Desafío 

Bomberos 2019, aceptando la normativa y condiciones de la misma, reconociendo 

expresamente que se encuentra en condiciones físicas adecuadas para la práctica del 

ejercicio físico y eximiendo de toda responsabilidad a los organizadores, colaboradores y 

voluntarios en cuanto al desarrollo de sus funciones se refiere.  

 

Asimismo DECLARO  
1. Que conozco y acepto íntegramente el Reglamento de la Prueba y las Reglas, Normas y 

Circulares de los Organismos/Entidades implicados.  

2. Que el menor se encuentran, en condiciones físicas adecuadas y suficientemente 

entrenado/a, entrenados/as para participar voluntariamente en esta Actividad.  

3. Que el menor no padece, enfermedad, defecto físico o lesión que pueda agravarse y 

perjudicar gravemente la salud al participar en esta Actividad.  

4. Que si el menor padecieran, algún tipo de lesión, defecto físico o cualquier otra 

circunstancia que pudiera agravarse o perjudicar gravemente la salud, al participar en esta 

Actividad, lo pondré en conocimiento de la Organización, aceptando las decisiones que al 

respecto se adopten por los/as responsables de la Prueba.  

5. Autorizo a la Organización del Evento para usar cualquier fotografía, filmación, 

grabación o cualquier otra forma de archivo de mi participación o la de mis 

representados/as, en este evento, sin derecho a contraprestación económica.  

He leído y acepto el aviso legal y el pliego de descargo.  

 
 
 
A Coruña, a _____ de _______________ de 2019 
 
 
 
Firma padre/madre y/o tutor/a legal.  
 
 
 
 
 

Se debe adjuntar fotocopia del DNI del padre/madre/tutor y DNI del menor (si tiene) 
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