
 
ORGANIZA: 

CLUB DEPORTIVO 
BOMBEROS VALLADOLID 

 

 

COLABORADORES Y PATROCINADORES 
 

- Ayuntamiento de Valladolid 
- Diputación de Valladolid 

- Servicio de Extinción de Incendios 
y Salvamento y Protección Civil 
- Policía Municipal de Valladolid 

- Cruz Roja 
- PPG IBÉRICA 

- Centro Comercial Carrefour - Parquesol 
- Casbega - Coca-Cola 

- Solo Runners 
- Semcal 

- Frutas Jesús Colías 
- Gimnasio PARQUE-SPORT 

- Restaurantes PONTE VECCHIO 
- Caja Duero 

- Fundación Municipal de Deportes 

Ayuntamiento de Valladolid 

 

El Club Deportivo Bomberos Valladolid, organiza el XIV 
Memorial “Vidal-Matarranz” , carrera urbana a pie de 8 Km de 
recorrido por las calles de Valladolid, a celebrar el 17 de octubre 

de 2010, a las 11.00 horas. 
La salida y llegada se realizará en el Parque Central de 

Bomberos, c/ Eras, s/n. Valladolid. 



 
INSCRIPCIONES 

Por motivos de organización, se recomienda realizar las 
inscripciones de forma colectiva por parques o clubes deportivos. El 

plazo de inscripción finalizará el día 15 de octubre de 2010. 
 

Podrán realizarse por: 
- Correo electrónico: jcbarrios@ava.es 

En la inscripción se deberá indicar: 
- Nombre y apellidos 

- Edad 
- Lugar de procedencia 

- Indicar si se tiene licencia federativa o no 
- Bombero (Parque al que pertenece) 

- Invitado (Club y localidad) 
 

El coste de la inscripción, será de 3 euros, haciéndose efectivos 
a la recogida del dorsal, que se entregará, en el Parque Central de 

Bomberos hasta media hora antes de la prueba. 

SEGURO Y RESPONSABILIDADES 
Todos los participantes estarán amparados por una póliza de 

seguro de Responsabilidad Civil, excluidos los casos derivados de un 
padecimiento latente, imprudencia, inobservancia de las leyes, etc. 

También quedan excluidos los casos producidos por desplazamiento 
al o desde el lugar en que se desarrolla la prueba. Para los atletas sin 

seguro deportivo (LICENCIA FEDERATIVA), está concertado un seguro 
de accidentes que ampara los daños ocurridos como consecuencia 

de un accidente deportivo, y que este no sea debido a padecimiento 
latente, imprudencia, inobservancia de las leyes, etc. 

 
 La participación en la competición supone la aceptación del presente Reglamento. Para 
todo lo no contemplado en este Reglamento, se aplicará la normativa de la I.A.A.F., Real 
Federación Española de Atletismo y Federación de Atletismo de Castilla y León.” 
 
 La edad mínima para poder participar será de 18 años. 
  
“ Las reclamaciones se efectuarán, ante el Juez Árbitro, hasta 30 minutos después de 
haberse publicado la clasificación. 

 
 

TROFEOS Y CATEGORÍAS 
 

Obtendrán trofeo los tres primeros de las siguientes categorías: 
 

- Absoluto masculino invitado 
- Absoluto femenino 

- Absoluto bomberos invitados 
- Absoluto bomberos Valladolid 
- Veteranos masculino invitado 

- Veteranas 
- Veteranos bomberos invitados 

- Veteranos bomberos Valladolid 
 



 
 

Se otorgarán premios especiales al primer y primera clasificada 
de la general con empadronamiento en Valladolid; consistente en 

matrícula y 3 meses de entrenamiento en el gimnasio “PARQUESPORT” 
y para la primera y primer clasificado de la categoría 

veteranos/as invitados, una cena para dos personas en los 
restaurantes “PONTE VECCHIO”. 

Se sortearán vales descuento para la tienda “SOLO RUNNERS”. 
Se entregará una camiseta conmemorativa de la carrera a cada 

corredor hasta agotar existencias. 
Se habilitarán duchas y vestuarios en las mismas dependencias 

del Parque Central. 
Como en años anteriores, tendremos un almuerzo en el mismo 

Parque, una vez finalizada la entrega de trofeos, al cual están todos 
los participantes y acompañantes invitados. 

 

PLANO DEL RECORRIDO 

 

M 


