V VOLTA A PEU “ESPURNA”
INFORMACIÓN Y REGLAMENTO
V VOLTA A PEU ESPURNA – 18 de MAYO 12:00H – PLAZA DEL TIRANT
Javier García (Director Club Deportivo) • Fundació ESPURNA • 18 de mayo de 2017

REGLAMENTO
V VOLTA A PEU ESPURNA

La V volta a Peu “Espurna” organizada por El Club Deportiu ESPURNA de la fundació
ESPURNA de la CV se regirá de acuerdo al siguiente reglamento:
1. Fecha y hora:
El Club Deportivo Espurna organiza la quinta carrera a pie con la colaboración del
Ayuntamiento de Gandía, empresas privadas y diferentes asociaciones culturales y
deportivas de la ciudad.
La salida se dará el día 18 de mayo de 2017 a las 12:00 horas, en la Plaza del Tirant de
Gandia para iniciar el recorrido de los 1,600 kilómetros.
La meta estará situada en el mismo lugar de la salida (Plaza del Tirant).
2. Condiciones de participación:
Esta carrera está abierta a la participación de todas las entidades pertenecientes a
COPAVA, además de otras asociaciones invitadas y centros de la ciudad. También
podrán participar aquellas personas con discapacidad que acrediten ante la
organización la discapacidad.
3. Inscripciones:
La participación se ha limitado a 450 corredores. La inscripción puede realizarse a través
de Fundacio Espurna, enviando un correo electrónico a espurna@espurna.org o a
copava@copava.org , indicando datos de los participantes (edad, sexo y categoría).
Fundacio Espurna se encargará de la inscripción telemática.
El plazo de envío de solicitudes terminará dos días antes de la prueba. La inscripción
incluye:
Avituallamiento líquido en meta. Camiseta Técnica conmemorativa. Asistencia sanitaria.
Guardarropa en la zona de salida.
Recuerdo conmemorativo de la prueba.
4. Recogida de dorsales:
El dorsal se podrá recoger en el mismo día de la prueba, 18 de mayo. A cada entidad
se le entregará un sobre con los dorsales personalizados de cada atleta.
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5. Motivos de descalificación: Serán motivos de descalificación:
-No pasar por los puntos de control establecidos.
-En caso de abandonar la prueba, OBLIGATORIAMENTE hay que indicarlo en el puesto
de control más próximo. En caso de extravío se debe volver a la última señal y reiniciar
la marcha.
- No realizar el recorrido completo.
- Alterar u ocultar la publicidad del dorsal.
- No atender a las instrucciones de los jueces o del personal de la organización.
- Entrar en meta sin dorsal.
- Dejar basura (envases de comida o bebida, o cualquier otra cosa) fuera de las zonas
de avituallamiento.
6. Seguro:
Todos los participantes oficialmente inscritos estarán cubiertos por una póliza de
seguros concertada por la organización que cubrirá los accidentes que se produzcan
como consecuencia directa del desarrollo de la prueba y nunca como derivación de un
padecimiento o tara latente, imprudencia, inobservancia de las leyes y del articulado de
este reglamento, así como los producidos en los desplazamientos al y desde el lugar en
que se desarrolla la carrera.
7. Asistencia médica:
Habrá asistencia médica en la línea de meta.
El equipo médico tendrá potestad para retirar el dorsal a cualquier participante cuando
considere que su salud está en peligro. En ese momento el/la atleta estará fuera de
carrera.
8. Categorías y premios:
Las categorías que se establecen son las siguientes: Infantiles, hasta 6 años
-Cadetes y juveniles hasta de 7 a 17 años.
-Senior masculino y femenino de 18 hasta 39 años.
-Veteranos y veteranas A de 40 a hasta 65 años.
-

Silla de ruedas -

-

Locales (Fundación Espurna), categoría masculino y femenina.

Se entregarán tres trofeos por categoría, tanto masculina como femenina. Además cada
uno de estos deportistas obtendrá un regalo.
Los trofeos y premios serán idénticos para categoría masculina y femenina.
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9. Observaciones generales:
La prueba no se suspenderá por mal tiempo una vez iniciada. La Organización se reserva
la posibilidad de suspensión hasta el momento de la salida. Pero esta sólo se producirá
si existieran razones que imposibilitaran el paso de los corredores por algún punto del
recorrido, tanto del señalado inicialmente como del alternativo que cuenta la prueba.
El recorrido estará cerrado al tráfico, aunque hay que respetar el código de circulación y
extremar las precauciones al cruzar las carreteras o al llegar a algún cruce. Los puntos de
cruce de carreteras estarán cubiertos por personal de la organización.
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INFORMACIóN
V VOLTA A PEU ESPURNA

El próximo 18 de mayo (jueves), la Fundació Espurna de Gandia junto con COPAVA va
a organizar la “V Volta a Peu “ESPURNA”, POR EL CENTRO HISTÓRICO DE GANDIA
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL”, con una participación de
unos 400-450 corredores.
La fecha que se propone para esta actividad es el JUEVES DIA 18 DE MAYO DEL 2017.
A continuación presentamos el horario de las actividades:
- DE 10:00h A 11:∙00h LLEGADA DE LOS PARTICIPANTES (Puede consultar cómo
llegar al final de este documento).
- DE 11:00h A 11:45h: ALMUERZO Y CALENTAMIENTO DE LOS ATLETAS PARA LA
PRUEBA.
- 12:00h: INICIO DE LA CARRERA.
- 12:45h ENTREGA DE TROFEOS.
- 13:30h COMIDA DE HERMANDAD ENTRE LOS CENTROS DE
COPAVA. (Se comerá en la Plaça del TIRANT y cada centro se hará cargo de
la comida de sus atletas).
- DESPUÉS HABRÁ AMBIENTACIÓN MUSICAL PARA LOS ASISTENTES.
PREMIOS PARA LOS PARTICIPANTES: Se irán anunciando a través de la web de la
fundación Espurna y de su Facebook. ! http:// voltaapeu.espurna.org/
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RECORRIDO
CORRIENDO O CAMINANDO POR EL CENTRO HISTÓRICO

Uno de las principales atractivos de esta prueba es que se realizará en día laborable
por las principales vías comerciales de la capital de La Safor (c/Sant Francesc de Borja,
Paseig de les Germaníes, carrer Major, plaça del Prado, Plaça Major).

La carrera discurre por el centro de Gandía
La salida estará situada en la plaza del Tirant, lugar
amplio y preparado para albergar a todos los
corredores. Este lugar es idóneo por tener zonas de
sombras

y de sol, y a la vez una zona céntrica

fácilmente reconocible por los centros que van a
acudir y a pocos metros de adecuadas zonas de
aparcamiento.
La carrera circula frente a distritos distintos centros
escolares s los que invitaremos a que se sumen con
su aliento.
Mezclándonos en nuestro entorno.
Con esta carrera conseguimos un doble objetivo. Gandía se mezclará con nuestra
realidad durante unas horas, y los centros también podrán observar que las personas
con discapacidad tenemos posibilidades de contribuir con la sociedad, ya que pasearán
por el Paseo Germanías, sobre el Trencadís que realizó Fundació Espurna.
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LOCALIZACIÓN
IV VOLTA A PEU ESPURNA

La salida se realizará desde el principio de la pasarela y saldremos en dirección c/Duc
Alfons el Vell. Y se irá en dirección al ayuntamiento.

Ilustración 1: SALIDA
En la plaza del ayuntamiento y pegados a la Colegiata se girará a la izquierda buscando
el carrer major dirección Plaça Escoles Pies.
En la Plaça Escoles Pies se dirigirá hacia la calle Sant Francesc de Borja, recorriéndola
completamente dirección plaza Prado.
En la Plaça del Prado nos dirigiremos hacia la iglesia de Sant Josep, girando antes en
la calle Valier, para así llegar hasta el Paseig de les Germanies, buscando de nuevo la
salida.
El recorrido estimado será de 1600 metros.
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La Plaza del Tirant.
Tenemos espacio suficiente para poder instalarnos correctamente, así como estar cerca
de amplias zonas de Parking.

Ilustración 2 : PLAZA DEL TIRANT
Esta plaza dispone de espacio suficiente para albergar a todos los participantes, y
dispone de zonas de sombras así como una zona de cambiadores.
Zona de Aparcamiento
La plaza del Tirant está a apenas 100 metros de amplias zonas de aparcamiento Púbico,
donde tradicionalmente se sitúa la Feria de Gandía o los Mercadillos de los sábados.

Ilustración 3: Aparcamiento situado en Avda. Villalonga, 20. Parking Zona Feria.
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Coordenadas GPS de la zona de aparcamiento:
Dirección: Avenida Villalonga 20, GANDIA (VALENCIA)
Como llegar…. Desde Valencia.
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Como llegar…. Desde ALICANTE ruta interior sin peaje.
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Como llegar…. Desde ALICANTE ruta costa CON peaje.
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