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REGLAMENTACIÓN CARRERA “VÍRGEN DE LA ESPERANZA” 

Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen sin que sea necesario tener 

licencia deportiva alguna, no obstante, todos los atletas o personas participantes 

contarán con un seguro durante el desarrollo de la competición. 

La prueba contará con un servicio de ambulancias que estarán distribuidas en la 

llegada, en la Carrera de La Milla, y a mitad del recorrido en la Prueba Popular. 

Todos los participantes deberán seguir las instrucciones tanto de la Policía Local cómo 

de la Organización, estando ambos facultados para retirar a aquellas personas que 

interfieran en el normal desarrollo de la Competición. 

La carrera de La Milla se subdivide en seis pruebas. 

1.- Carrera de Iniciación PREBENJAMINES (2012-2013): ¼ de milla. 

2.- Carrera de BENJAMINES (2010-2011): ¼ de milla. 

3.- Carrera de ALEVINES (2008-2009): 1/2 milla. 

4.- Carrera de INFANTILES (2006-2007): ¾ de milla. 

5.- Carrera de CADETES (2004-2005): ¾ de milla. 

6.- Milla absoluta de JUVENILES (2002-2003) a MASTER. 

La Carrera Popular será sobre un recorrido aproximado de 5.000 m. dando una vuelta 

al circuito marcado. 
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HORARIO DE LA COMPETICIÓN                                         

                

CARRERAS DE LA MILLA 

16:30 h. Carrera de ¾ de milla cadete. Sub 16 

16:45 h. Carrera de ¾ de milla infantil. Sub 14 

17:00 h. Carrera de ½ de milla alevín. Sub 12 

17.15 h. Carrera de ¼ de milla benjamín. Sub 10 

17:30 h. Carrera de ¼ de milla Prebenjamín. Sub 8 

17:45 h. Carrera de milla absoluta. 

18:00 h. Carrera popular “Virgen de la Esperanza” 

 

RECORRIDO MILLA: Salida y Meta C/.  Muro de la Mata aproximadamente frente a la 

C/. Marqués de Vallejo, dirección giro C/. Muro del Carmen, giro a C/. Portales, giro a 

C/. Sagasta y llegada a Meta C/. Muro de la Mata. 

 

RECORRIDO VIRGEN DE LA ESPERANZA: Salida C/.  Muro de la Mata, Muro del Carmen, 

giro a C/.Portales, giro C/.Sagasta, C/,Muro de la Mata, C/.Muro del Carmen, 

C/.Rodriguez Paterna, C/.Avda. Viana (margen este), Puente de Piedra ( entero ambos 

sentidos), Paseo Soto del Ebro, Paseo Fermín Manso de Zúñiga a coger el carril bici que 

lleva a la Hípica Militar, y por la acera llegar al embarcadero, girar por la Pasarela 

peatonal del Ebro (hacia la derecha), subir al vial central del Parque del Ebro y 

continuar por el Parque para acceder desde las vallas del Parque del Ebro a la Rotonda 

del Puente de Piedra por el carril de bajada de los vehículos y regresar por Avda. De 

Viana (margen oeste), C/. Rodriguez Paterna, C/. Muro del Carmen y Meta en C/. Muro 

de La Mata 
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RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

       

Responsable de la organización: MACHO CORNEJO, YOSEBA  

Responsable de seguridad vial: SAN JUAN GÓMEZ, LUIS  

Responsable adjunto de seguridad vial: MADORRÁN PLAZA, JOSÉ DAVID 

Responsable secretaría: EZQUERRO IBÁÑEZ, JOSÉ PEDRO 
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INSCRIPCIONES POPULARES 

 

Todas las inscripciones serán gratuitas y se podrán hacer a través del correo 

electrónico del club caberonia@hotmail.com. Plazo límite jueves, día 19, antes de las 

20.00 h. EL DÍA DE LA CARRERA NO SE EFECTUARÁN INSCRIPCIONES. 

 

En la inscripción deberá constar de forma obligatoria: 

 nombre y apellidos 

 fecha completa de nacimiento 

 DNI 

 Número de Licencia, si la tuviera 

 Nombre del Club o Entidad, si lo/a tuviera 

 

Los dorsales se entregarán en la carpa habilitada a tal efecto y hasta media hora antes 

del comienzo de la Carrera Popular. Fin de plazo las 17:30 h. Al efectuar la inscripción 

se podrá efectuar la entrega, de manera voluntaria, de dulces, los cuales serán 

destinados a las personas más desfavorecidas a través de Cruz Roja Española y Cáritas 

Logroño. 

Recordar que la prueba lleva el lema “Un dulce por Navidad “. 

 

ATLETAS FEDERADOS 

 

Los atletas federados que participen dentro del ¼ de milla, ½ milla, ¾ de milla y milla 

federada, deberán formalizar la inscripción a través de EXTRANET. Plazo límite jueves, 

día 19, antes de las 20.00 h. 

 

Los atletas federados deberán llevar el dorsal asignado por sus clubes respectivos. 

 

mailto:caberonia@hotmail.com
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TROFEOS 

Habrá medallas para l@s tres primer@s clasificad@s en cada prueba de La Milla a 

excepción de los Prebenjamines (Sub 8) que tendrán un obsequio. 

En la Carrera Popular habrá trofeo para l@s tres primer@s clasificad@s hombres y 

mujeres absolutos tanto de la Categoría Popular como de la Federada. 

 

  

El número previsto de participantes es de 600 corredores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  C.A.Beronia  
  Logroño  
   Salida Nª:  
   Fecha:24.02.2015 

CIF G26448209 | caberonia@hotmail.com |www.caberonia.es 
 

 

NOTAS ACLARATORIAS A NIVEL DE POLICÍA LOCAL Y MOVILIDAD. 

La Zona Azul de Muro de La Mata, dado que desde las 15 horas hasta las 19 horas se 

inutiliza esa zona de aparcamiento por la salida y llegada de la prueba, se solicita que 

quede inutilizado su uso. 

De la Calle Muro del Carmen sólo se utilizarían los dos carriles en contra de la dirección 

de bajada, estando vallada o con conos y separados de los otros carriles de bajada de 

vehículos. 

La Organización pondrá conos en Avda. Viana para establecer a los corredores 

diferenciación entre el carril de ida y el de vuelta. El carril de bajada margen Este 

quedaría liberado, así como el Puente de Piedra con el último participante. Quedando 

inutilizado el carril de la margen Oeste hasta el paso de la llegada del último corredor. 

La Organización abrirá y cerrará las vallas del Parque del Ebro que se hicieron 

practicables, para subir las carreras por el vial en contra dirección que sube a la 

Rotonda del Puente de Piedra, que se tomara por el interior. 

La Organización avisará al Hotel FG y a la Funeraria Mémora de las características de la 

prueba. 

En el Embarcadero, si hubiera terraza en el Bar, no se pasaría por delante sino por 

detrás del mismo. 

El Organizador es el C.A. Lexbaros-Beronia y cuenta con la colaboración del 

Ayuntamiento de Logroño y Logroño-Deporte. El C.A. Lexbaros-Beronia dispondrá de 

personal suficiente para cubrir cuantos puestos considere la Policía Local y oriente, así, 

a los corredores. 

No se requieren tomas de luz ni utilización de más espacio que el necesario para la 

colocación del Arco de Meta y Salida que se hincha y se deshincha en 10 minutos 

aproximadamente y dos carpas de 3 x 3 metros. 
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