
 

 
 

REGLAMENTO 9TH  EDICIÓN RUN FOR PARKINSON 

NOVELDA 
 

 1/ PERMISO DE ORGANIZACIÓN DE LA FEDERACION. 

 Por tratarse de una prueba de carácter popular, no es necesario el permiso 

de la Federación, ya que no es un cross federado. 

 

2/ MEMORIA DE LA PRUEBA. 

 RUN’S FOR PARKINSON es un movimiento a nivel mundial en el que 

muchas ciudades del mundo celebran, en el mes de marzo/abril, una carrera para 

dar a conocer y sensibilizar a la población de esta enfermedad. APAN así lo ha 

venido haciendo estos últimos años en la ciudad de Novelda, cumpliendo este año 

la 9ª edición. La prueba se realizará el día 24 de Marzo de 2018, este año como 

novedad se tratará de una prueba nocturna, por lo que el horario en el que 

empezarán las pruebas será a partir de las 19:45 horas, con salida y meta en la 

Sede de la Asociación, Avd. Benito Pérez Galdós, s/n  de Novelda. 

El evento cuenta con dos distancias de competición: 10.000m y 5.000m así como 

una marcha solidaria de 5.000m que se celebrará a las 18:30h.,La competición 

transcurrirá por un circuito íntegramente urbano, cerrado a la circulación de 

vehículos. El recorrido estará debidamente señalizado. 

 Para su organización la Asociación Parkinson de Novelda cuenta con la 

colaboración y asesoramiento de Chip Levante. 

 Las inscripciones para las competiciones de 10k (PRECIO 10€) y 5k 

(PRECIO 8€) podrán realizarse mediante tarjeta de crédito/débito/prepago a 

través de la web www.chiplevante.com  

 

La inscripciones para la marcha solidaria se realizarán por el mismo medio, o bien 

en la sede de la Asociación. El coste será de 5€ ( NIÑOS GRATIS) 

 

Inscripciones abiertas hasta Miércoles 21 de Marzo hasta las 22:00h 

 

CATEGORIAS 

 

 JUVENIL  16-19 AÑOS 

 SENIOR 20-34 AÑOS 

 VETERANO A 35-39 AÑOS 

 VETERANO B 40-44 AÑOS 

 VETERANO C  45-49 AÑOS 

 VETERANO D  50 EN ADELANTE 

 

3/ IDENTIFICACION DE LOS RESPONSABLES 



  

Sra. Presidente APAN:  Mª Carmen Torregrosa Tortosa    DNI  74215939E 

 

4/ NUMERO APROXIMADO DE PARTICIPANTES. 

 

 Aunque siempre resulta difícil hacer un cálculo de los participantes, dado 

que hasta el mismo día de la carrera podrán realizarse nuevas inscripciones,  lo 

que si se puede indicar es que en las ediciones anteriores el número ha estado en 

torno a los 300  entre  atletas y caminantes.  

 

 

 

5/ PROPUESTAS DE MEDIDAS DE SEÑALIZACIÓN 

 

SALIDA Y META: PLAZA JUAN XXIII  

CIRCUITO: 

Plaza Juan XXIII-Compositor Vicente Díez-Virgen del Remedio-Pau Casals-

Practicante Francisco Penalva-Salvador de Madariaga-Ausias March-Compositor 

Vicente Diez-Rotonda-Cortes Valencianas-Rotonda de Pau Casals-Hermanos 

Quintero-Maestro Parra-Virgen de las Nieves-Rotonda Pau Casals-Cortes 

Valencianas-Rotonda-Compositor Vicente Díez-Plaza Juan XIII.  

 El circuito se señalizará con los controles y vallas que normalmente 

disponga la Policía Local y Protección Civil. 

 

 Se solicita de POLICIA LOCAL que facilite unas 20/30 vallas para señalizar 

la zona de salida/meta y avituallamiento. 

 

6/ AVITUALLAMIENTO 

 

La organización pondrá al servicio de los atletas avituallamiento líquido en el km.5 

y en la meta, líquido y sólido. 

En las instalaciones deportivas que se encuentran junto a la meta habrá servicio 

de duchas y vestuarios. 

 

7/ PREMIOS 

 

Habrá regalo para todos los participantes, bosa de corredor, camiseta técnica 

conmemorativa, agua, refrescos, y cualquier regalo que pueda conseguir la 

organización. 

Entre ellos premio en metálico y un jamón para el primero de cada categoría 

 

8/ RECOGIDA DE DORSALES 

 

VIERNES 23 DE Marzo de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 21: 00 en la sede de la 

Asociación de Parkinson. 

Sábado 24 desde las 17:00  hasta 45 minutos antes de la prueba. 

Presentando DNI o certificado de inscripción. 

 

9/ JUSTIFICANTE DE LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS. 

 



 La Asociación Parkinson Alicantina de Novelda (APAN) tiene contratado un 

seguro de responsabilidad civil  al igual que seguro deportivo individual, por lo que 

los corredores deben estar inscritos y con el dorsal visible el día de la prueba. 

También se ha dispuesto un preventivo sanitario con CRUZ ROJA NOVELDA. 

 

 

  


