
Sorteo de regalos y productos 

típicos entre los 

Participantes 
 

 

 
 

 
 

 

 

¡Anímate! 
 

Celebra con nosotros el XII aniversario 

de la legua y disfruta de 

una rica comida. 

 

21 de Octubre 2018 

 

XII legua de Atletismo 

“Villa de San Leonardo” 

21 de Octubre 2018 

 

 

 
 

Lugar:   Patio del Colegio Público 

Comienzo de las Carreras: 11:15 h. 

Hora de la salida de la legua: 12:00 h. 

Hora de la comida 13:30 h 

 

 

b 
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                                                XII LEGUA       “VILLA DE SAN LEONARDO”    

 ORGANIZACIÓN: 

 

 Excmo. Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe organiza la XII LEGUA 

“VILLA DE SAN LEONARDO” 

  
 REGLAMENTO: 

 

 En página web Deporticket.com. 

 Lo que no figure en ella será por la normativa de la Federación de Atletismo 

 de Castilla y León. 

 
  INSCRIPCIONES: 

 

 Todos los participantes de competición deberán inscribirse en 

www.deporticket.com.  , antes del 19 de octubre a las 22:00 h.  

 Deberán abonar 8 €, con los cuales tendrán derecho a camiseta y vale para la 

comida que se celebrará a las 13:30 h.  
 Todas las personas que deseen apuntarse a la comida y no sean participantes o   

colaboradores, deberán sacar  un vale de 4 euros ese mismo día. 

 No se admitirán inscripciones el día de la prueba. 
 

  CATEGORÍAS Y DISTANCIAS: 

 

 CATEGORÍAS                    AÑO DE NACIMIENTO                        DISTANCIA 

              Benjamines                   Años 2009 y 2010                       1.200 metros 

  Alevines                       Años 2007 a 2008                        1.200 metros 

  Infantiles                      Años 2005 a 2006                        3.200 metros 

  Cadetes                         Años 2003 y 2004                       3.200 metros 

           Juvenil                          Años 2001 y 2002                        5.572 metros 

 Absoluta                       Año 2000 – 1979                         5.572 metros 

 Veteranos “A”               Año 1978 – 1969                         5.572 metros 

 Veteranos “B”               Año 1968 – 1958                         5.572 metros 

 Veteranos “C”               Año 1957 y anteriores     5.572 metros 
 

  PREMIOS: 

 

Los premios para la Clasificación General de todos los corredores de la legua, 

tanto masculino como femenino, serán los siguientes: 

 

                            MASCULINO                                      FEMENINO                                             
1º - Jamón   y 3 botellas de vino             1º - Jamón y 3 botellas de vino                                          

 2º - Lomo y Chorizo y 2 botellas de vino      2º - Lomo y Chorizo y 2 botellas de vino                               

 3º - Lomo  y 1 botella de vino           3º - Lomo  y 1 botella de vino                                                   
      

Al finalizar las pruebas se sortearán lotes de productos de la tierra entre todos 

los participantes. 
 

 

 

Los peques (años 2011 y posteriores) podrán apuntarse de manera 

gratuita  hasta las 11:00 h. del día 21 de octubre. La carrera es de 300 m y no será 

competitiva. Todos los niños tendrán obsequio caramelos y medalla. 

 

 

 
 

También se realizará una Legua Andando para todos aquellos que deseen realizar el 

recorrido de la Legua a pie. Para apuntarse a dicha marcha será necesario pagar una 

inscripción de 8 € (con derecho a camiseta y vale de comida). Podrán apuntarse hasta el 19 

de octubre hasta 22:00h en www.deporticket.com.  La marcha comenzará 5 minutos 

después del inicio de la legua. Dicha marcha no es competitiva. 

 

 
   RECOGIDA DE DORSALES ½ HORA ANTES DE CADA PRUEBA:    

 

 

 

 COLABORADORES 
 

Club de Atletismo Norma – San Leonardo 

Club de Montaña “Pelendones” 

Asociación Virgen de la Vega 

Cruz Roja de Soria 

Asociación Amina 

Peña “Yo que sé” 

deporticket.com 
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