
 

     

 
 

 
Artículo 1. ORGANIZACIÓN 
 
El Club Running Pinto, con la colaboración del Ayuntamiento de Pinto, organiza la Carrera/Marcha Pinto 
contra la violencia de género, el próximo 28 de noviembre a las 11:00h en el Auditorio del parque 
municipal Juan Carlos I. 
 
Artículo 2. PARTICIPANTES Y RECORRIDO  
 
En la Carrera/Marcha Pinto contra la violencia de género, podrán participar todas las personas que lo deseen 
a partir de 14 años (nacidas desde 2007 y años anteriores). El Circuito será de 5 km aproximadamente por 
el Parque Municipal, pudiendo realizar su recorrido corriendo o andando. La salida y meta será en el 
Auditorio del Parque Municipal Juan Carlos I.  
Importante, NO HABRA Cronometraje de la prueba, al ser de carácter solidaria. 
 
Artículo 3. INSCRIPCIONES  
El precio de la inscripción es de 8€. Las inscripciones podrán realizarse hasta el miércoles 25 de noviembre 
en los siguientes puntos: 

• www.deporticket.com  
• Club Atletismo Running Pinto. Pistas atletismo Estadio Rafael Mendoza. Los lunes y miércoles de 

18:30 a 19:30 horas  
Parte de la inscripción se destinará a asociaciones contra la violencia de género.  
 
Artículo 4. CATEGORÍAS, TROFEOS Y PREMIOS  
La categoría única de la Carrera/Marcha es general masculina y general femenina, recibiendo trofeos: 

• 3 primeros clasificados de la General 
• 3 primeras clasificadas de la General 

 
Artículo 5. ENTREGA DE DORSALES Y CAMISETAS  
 
La entrega de dorsales y camisetas se llevará a cabo el día de la carrera/marcha, domingo 28 de noviembre 
en horario de 9:30 a 10:30 en el auditorio del Parque Juan Carlos I. Será necesario acreditar la identidad. 
Para recoger el dorsal de otra persona, será necesario enseñar una foto del DNI del atleta.  
 
Artículo 6. SERVICIOS PARA LAS PERSONAS PARTICIPANTES  

• Servicio de guardarropa y avituallamiento en meta.  
• Carrera de menores a partir de las 12:15 horas.  

 

www.runningpinto.com / atletismorunningpinto@gmail.com  
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