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Un año más si te inscribes online en  

Www.mychip.es ,puedes personalizar tu dorsal 

con la foto (formato ideal 800x600) y el nombre 

que elijas   



     NACIMIENTO Y RECORRIDO DE LA PRUEBA 

El recorrido transcurre en su totalidad  dentro del  termino municipal   de Figueroles, la carrera nace con el afán 

de potenciar el deporte al aire libre a la vez de disfrutar de nuestro entorno natural y de recuperar antiguas 

sendas  Ibéricas. La prueba consta de 17 km. Con un desnivel acumulado de subida de + 800m. Y de -810m. 

en bajada de los cuales el 60% es senda y el 40% restante por pistas de montaña. 

RECORRIDO 

Para cubrir el recorrido el participante dispondrá de un tiempo máximo de  4 horas se puede realizar la prueba 

tanto como corredor o como senderista , el recorrido estará marcado por cintas de color llamativo y por marcas 

en el suelo, así como todos los puntos kilométricos. Salida y meta estarán situadas  la calle Alcora , la salida se 

realizara el 9 de septiembre a las 8 de la mañana . 

RECOGIDA DE LOS DORSALES 

Se podrán recoger los dorsales el sábado 8 de septiembre de 17:00 a 19:00  en la transcurso de la 

Volta a Peu ( carrera infantil) y el domingo 9 de septiembre día de la prueba de 6:30 a 7:45 . Será 

imprescindible  presentar el DNI para la recogida del dorsal. 

PRECIO 

El precio será de 8 Euros del dia 1 de junio hasta el 6 de septiembre . 

 

INSCRIPCIONES 

El numero de participantes estará limitado a 300 ,por riguroso orden de inscripción . La edad mínima será de 

16 años. El periodo de inscripción será del 1 de  junio hasta el 6 de septiembre , ambos inclusive , 

 pudiéndose cerrar la inscripción al completar los 300 inscritos. 

Para realizar la inscripción se deberá hacer el ingreso al numero de cuenta de Cajamar  :  

ES58 3058 7380 602732300018 y se enviara la hoja de inscripción debidamente cumplimentada junto con el 

resguardo del ingreso (en el concepto del ingreso poner los nombres de  todos los participantes de 

dicho ingreso)  al numero de FAX 964381633. 

También se podrá realizar la inscripción en las siguientes tiendas: ATMOSFERA SPORT RUNNING, FREE 

RUN ,URBAN RUNNING(Estas tiendas en Castellón). También se podrá online en las paginas de 

WWW.MYCHIP.ES , EN WWW.FREE-RUN.ES Y EN WWW.URBAN RUNNING.COM.La inscripción da dere-

cho a: Avituallamiento en los tres puntos de controles de paso y el de meta, transporte a meta de los partici-

pantes que abandonen la prueba y asistencia sanitaria. Piscina gratuita al terminar , “ super bolsa del corredor” 

camiseta, mochila ,toalla y sorteo de regalos para los inscritos. 

Un año mas continuamos con el TROFEO NARAM que consta de un jamón para el primero y primera que pasen 

por el punto mas alto del recorrido ( km. 8’5 aprox)   SIEMPRE Y CUANDO TERMINEN LA PRUEBA . Además 

todos los participantes tendrán la “bolsa del corredor”  

RECLAMACIONES 

Las reclamaciones deben dirigirse al director de la carrera y no mas tarde de 30 minutos después de comunicar-

se los resultados,1º verbalmente y si la organización no ve el fallo ,el participante deberá depositar una fianza 

de 60 euros para dirigirse al juez deportivo.  

FOTOGRAFIAS DURANTE LA  PRUEBA 

Se pueden realizar fotografías a los participantes durante la prueba para la promoción de la Cursa Ibérica, los 

participantes con la inscripción autorizan a la organización a reproducirlas. 

TROFEOS 

Se darán trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría . Este año seguiremos obsequiando a los  

ganadores absolutos masculino y femenino con las esculturas en madera talladas por Toni Bartol. El resto de 

trofeos de cerámica artesanal Tedor de Ribesalbes .  

 

CATEGORIAS 

Junior  masculino/femenino  de 16 a 18 años  

Senior masculino/femenino  de 19 a 39 años 

Veterano  A masculino/femenino de 40 a 49 años 

Veterano B  masculino/femenino de 50 en adelante 

Local masculino/femenino los tres primeros clasificados 

Se consideran locales los empadronados en el pueblo 

Con los años cumplidos a día de la carrera 

El mal tiempo no será obstáculo para la celebración de la prueba ,la organización se reserva el derecho a   

suspenderla por causas de fuerza mayor, de suspenderse no se devolverá el importe de la inscripción.  

DESCALIFICACION 

Será motivo de descalificación: No pasar por todos los controles ,recibir ayuda externa fuera de los lugares 

previstos (100 metros antes y después de cada control) , no realizar la totalidad del recorrido a pie por el lugar 

marcado por la organización , invertir mas de 4 horas en realizar todo el recorrido o no cumplir con el horario 

previsto por la organización, ensuciar o degradar el itinerario o la montaña en general ,el incumpli-

miento de este punto implica la descalificación inmediata y retirada del dorsal .PARA MANTENER 

LIMPIO EL ENTORNO CADA PUNTO KILOMETRICO CONTARA CON UNA BOLSA DE BASURA , no llevar el 

dorsal en la parte delantera de la ropa y en lugar visible , no prestar auxilio a cualquier participante. 

UN AÑO MAS …… “VOLTA A PEU”  ( CARRERAS INFANTILES) 

Realizaremos la XXII Volta a Peu el sábado 8 de septiembre a partir de las 18:00 h, inscripciones gratuitas. Por 

razones de organización habrá que inscribirse con antelación, trofeos para los tres primeros clasificados de cada 

categoría M/F  y mas obsequios que podamos conseguir, las categorías  son las siguientes: PREBENJAMINES 

de 3 a 5 años , BENJAMINES de 6 a 8 años ,  ALEVINES de 9 a 10 años , INFANTILES de 11 a 12 años  

y  CADETES de 13 a 15 años. 

BOLETIN DE INSCRIPCION 

 


