
  

 

 

Carrera “Roscón de Reyes”  

Puerto deportivo Marina de Denia” 

CIUDAD DE DENIA 

“La primera carrera del año de la Marina alta” 

Domingo, 5 de enero del 2020. 11h. 

Precio inscripción, 5€.  

Inscripción por internet a: www.conxip.com 

 

- Camiseta técnica para los 300 primeros inscritos, por 

riguroso orden de inscripción. 

- Botella de Vino Bodega BLASCO de Teulada, para todos los 

participantes. 

- Avituallamiento final para todos los participantes. 

ORGANIZA: 

Club de Rem Denia. 

COLABORA: 

Puerto Deportivo Marina de Dénia, Concejalía de deportes de Dénia, 

Bodega Blasco, Panadería Ramís. 

 

 



  

 

 

INTRODUCCIÓN Y  PARTICIPACIÓN. 

- La intención es celebrar el año nuevo, reuniendo a todos los 

amantes, amigos y socios  de este bello deporte, recorriendo el 

magnifico escenario que nos brinda Denia y el puerto deportivo 

Marina de Denia. 

 

- Una iniciativa para fomentar la vida activa que une dos elementos 

esenciales de la cultura mediterránea, la actividad física y el mar “La 

bahía de Denia”. 

 

- DESARROLLO. 

- Esta carrera transcurrirá por un entorno emblemático de Denia y sin 

ninguna  dificultad, realizando un total de 5km. Aquellos que 

quieran disfrutar de la prueba caminando, también les esperamos 

(no hay tiempo limite) y poder disfrutar del ambiente y la bahía de 

Denia. 

- La celebración dará comienzo a las 10.00h. hasta las 12.45h, con el 

reparto de dorsales a los  participantes (obligatoria la previa 

inscripción por Internet).  

- La salida de la carrera para todos los participantes a las 11h. 

- Dada la buena situación geográfica del Puerto Deportivo La Marina 

y las excelentes ofertas de ocio y restauración, tendremos varios 

comercios a nuestra disposición para uso y disfrute. Así como 

vestuarios, duchas y parking, en el mismo lugar de la prueba. 

 

 



  

RECORRIDO: 

- La salida será a les 11h. en el Puerto Deportivo La Marina de Denia, frente las 

oficinas principales, dirección Denia, rotonda de entrada principal de la Marina 

(suertes del mar), bordeamos la rotonda y vamos por paseo escollera dirección 

final de escollera sur. Bajamos paseo, izquierda rotonda Faro Marina Dénia a 

buscar gasolinera, izquierda pasamos por delante de capitanía, a las oficinas 

principales y 1er, paso por meta (km 2.) animando así a todos asistentes y 

publico en general, salimos de la marina dirección parquin derecha, lo 

cruzamos por dentro,  salimos a la calle suertes del mar, buscamos cruce de la 

carretera “les rotes”, giramos izquierda por el paseo hasta escaleras de la 

marineta, giro 180º y volvemos dirección la Marina por la acera peatonal, 

pasando por el alto de la escollera y  vuelta a La Marina por la zona de la 

gasolinera y a la zona de META, recorriendo un total de 5km. * (plano visual al final 

del reglamento). 

-  

El tiempo estimado total de la prueba es de 15´minutos para los primeros. Y 60´ 

minutos para todos los participantes. 

¡¡¡NOVEDAD!!!  

NUEVA CATEGORÍA, CAN/RUN 

¨CORRE CON TÚ PERRO¨: Disfruta con tú mascota de un día de deporte, corriendo, 

participando y poniendo a prueba vuestra condición física. 

PERROS: Se admite la participación de todas las razas de perros, los perros deberán 

llevar obligatoriamente implantado el microchip identificativo. 

No se admitirán la participación de perros manifiestamente peligrosos, referido esto a 

ejemplares concretos y no a las razas. Los perros de razas peligrosas deberán llevar las 

medidas de precaución que la ley exige, además de la documentación en regla, 

vacunas  y seguros, que deberán de presentar en el  momento de recoger el dorsal. 

Al inscribirse el deportista con su mascota declara conocer y aceptar el presente 

reglamento y se hace responsable de cualquier daño que pueda provocar, él y su perro, 

a terceros durante el desarrollo de la prueba, incluyendo está, el periodo que 

comprende desde treinta minutos antes de la carrera hasta una hora después de la 

entrega de trofeos. 



  

El deportista será responsable de su perro en todo momento, desde la llegada al lugar 

de la carrera hasta su marcha. No se permitirán perros sueltos ni antes, ni durante, ni 

después de la prueba, además de recoger las defecaciones que haga su perro. 

Equipamiento obligatorio: Cinturón especifico para la cintura del  corredor. Debe ser 

cómodo para el deportista, permitiendo acoplar la línea de tiro mediante un 

mosquetón que estará fijo al cinto.  

Es obligatorio el uso de arnés, cuanto más, recomendable el cinturón de canicross: para la 

cintura del corredor, con un mosquetón en el que se acopla la línea de tiro. Se recomienda que 

sea específico para este deporte, con una longitud de no menos de 2 metros, ni más de 3 

metros. Además debe ser resistente para que no se rompa y el perro se escape. 

BOZAL: Los perros que, sin ser peligrosos, tiendan a ser conflictivos ante otros perros o 

personas, deberán tomar la salida con bozal o bien hacerlo en último lugar. En 

cualquier caso será responsabilidad del deportista controlar su perro en todo 

momento, pudiendo ser sancionado o retirado de la carrera en caso de no hacerlo. 

Durante la carrera el corredor podrá correr detrás del perro y también a su lado si va andando 

o a una marcha lenta. En ningún caso se permitirá ir tirando del perro, obligándolo a continuar 

el recorrido. Se hará especial hincapié en este punto. • Por supuesto no se permitirá, bajo 

ningún concepto, agresiones físicas o sometimiento psicológico hacia los perros, pudiendo la 

organización tomar las medidas oportunas y quedando la persona responsable 

inmediatamente fuera de la carrera. 

 

TROFEOS: 

Habrá Roscón de Reyes para los 3 primeros clasificados Femeninos y 3 

primeros Masculinos, de las siguientes categorías. 

Infantil DE 12 A 14 AÑOS – Juvenil de 15 A 17 AÑOS. – Sénior DE 18 A 39 

AÑOS – Veterano DE 40 A ……….– Club más numeroso. A los mejores 

disfrazados. 

Categoría nueva ¨CAN/RUN¨ trofeo a los 3 primeros.  

.-1er, corredor llegado a meta.  

.-1era, corredora llegada a meta. 

1er@ llegado a meta menor de 18años. 

 



  

REGLAMENTO: 

La organización pondrá a disposición de todos, la información de toda la 

prueba en la página web abajo descrita, así como todos los obsequios que 

pueda conseguir para los participantes serán sorteados. 

El límite de participación se establece en 400 participantes. 

La prueba estará controlada por 30 miembros de la organización, Y 

voluntarios. 

 

 

 

Será obligatorio el uso del dorsal  y el chip que la organización entregará 

dentro del horario establecido, así como ponerlo en un lugar visible, 

(preferiblemente en el pecho). Serán descalificados los atletas que no 

lleven el dorsal  o chip visible en el pecho. Que corran con el dorsal 

adjudicado de otro participante. Todos los que infrinjan las normas 

del reglamento de la prueba y los que no realicen en su totalidad el 

recorrido. 

Será obligatorio respetar el medio-ambiente y siempre seguir por el 

circuito marcado para tal fin, pudiendo ser descalificado por conducta 

poco respetuosa o insensata. 

La organización en cumplimento de la legislación vigente, dispondrá 

de un seguro de responsabilidad civil y de accidentes. 

 

El precio de la inscripción será de 5€. 

La fecha límite será el próximo VIERNES, 3 de enero del 2020. 

Bajo ningún caso se admitirá inscripciones el día de la prueba. 

Toda la información en: www.conxip.com 

 



  

 

 

 

 

 

 

Plano circuito. 

Circuito A, primer pasó por meta. Km.2 

 

 



  

 

 

 

Circuito B, final de carrera. Km.5 

 

 


