
REGLAMENTO 
5k/10K VILLANUEVA DE GALLEGO 

Corriendo o andando, todos sumamos contra el maltrato!! 

 El 5k/10k Villanueva de Gallego tendrá lugar el 27 de noviembre a las 11:00 

horas, en Villanueva de Gallego (Zaragoza), siendo una prueba de carrera a pie, es-

tando completamente prohibido la ayuda externa o de cualquier medio de propul-

sión, como perros, patines, bicis, etc… 

 

 La prueba esta Organizada por el Ayuntamiento de Villanueva de Gallego, y 

se enmarca dentro delas actividades culturales de la semana contra la violencia de 

genero organizadas en la localidad. 

 

 Dado el carácter festivo y reivindicativo de la prueba, se permitirá la partici-

pación en la prueba a partir de los 12 años (acompañados de un adulto), y se permite 

realizar el recorrido andando (Solamente el de 5k, habieno un tiempo de corte de 40 

minutos en el km5 para poder realizar la segunda vuelta al recorrido y completar los 

10kms) 

 

 El recorrido transcurre íntegramente calles y caminos del termino municipal 

de Villanueva de Gallego, tendiendo una longitud de 5 kms, que estarán perfecta-

mente marcados por la organización, debiendo los participantes atender a las instruc-

ciones de los voluntarios. Los participantes en la prueba de 5kms darán una vuelta al 

recorrido y los participantes a la prueba de 10kms darán dos vueltas 

 

 La salida y llegada esta ubicada en el Paseo de la Estación, siendo obligatorio 

para participar portar el dorsal identificativo en la parte delantera y estar inscrito 

previamente, ya que todos los participantes contaran con el seguro de accidentes 

obligatorio. 

 

 Al finalizar la prueba los participantes contaran con avituallamiento en la zo-

na de meta, lugar donde se realizara la entrega de trofeos. 

 

CARRERAS INFANTILES 
 

 En la zona de salida / meta se realizaran carreras infantiles, los cuales serán 

llamados por edades para participar en distancias adaptadas para cada año de naci-

miento. No será preciso la inscripción previa, pues no tendrán carácter competitivo, 

si bien a todos los niños que participen se les obsequiara con un regalo. 
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REGLAMENTO 
5k/10K VILLANUEVA DE GALLEGO 

Corriendo o andando, todos sumamos contra el maltrato!! 

  

INSCRIPCIONES 
 

 Podrán participar en la prueba todas aquellas personas que se inscriban en la 

misma, estando permitida la participación a partir de los 12 años, si bien los menores 

de edad deberán ir acompañado por un mayor de edad, con el cual recogerán el dor-

sal el día de la prueba. 

 

 La inscripción tendrá un coste de 6 euros, y con ella recibirás la camiseta con-

memorativa de la prueba, tu dorsal, seguro, asistencia sanitaria, avituallamiento, cla-

sificaciones, etc… 

  

 INSCRIPCIONES ON LINE: 

 

 En la web www.4kvillanuevadegallego.com rellenando el formulario y reali-

zando el pago on line. 

 

 PRESENCIALES: 

 

 Se  podrán realizar inscripciones presenciales en: 

 Polideportivo municipal de Villanueva de Gallego.  

 

 Para que las inscripciones presenciales sean aceptadas, se deberán rellenar las 

fichas de inscripción, cumplimentando todos los datos y realizando el pago de la 

misma en efectivo. 

 

HORARIOS DE LA PRUEBA DÍA 26: 
 RECOGIDA DE DORSALS: 17:30-20:30 (Ayuntamiento) 

 

HORARIOS DE LA PRUEBA DÍA 27: 
 

 RECOGIDA DE DORSALS: 08:30-10:45 (Paseo de la estación) 

 SALIDA DE LA PRUEBA: 11:00 

 FINAL DE LA PRUEBA: 12:20 (Aproximado) 

 CARRERAS INFANTILES: 12:30 (Al terminar la prueba absoluta) 

 ENTREGA DE TROFEOS: 12:20 (Pruebas absolutas) 
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