
REGLAMENTO XV SUBIDA POR LA CALZADA ROMANA 

CUEVAS DEL VALLE (ÁVILA) 

 

ARTÍCULO 1º-ORGANIZACIÓN 
 

El día 6 de Agosto de 2022 a partir de las 19:00h el Ayto. De Cuevas del Valle organiza la XV 

SUBIDA POR LA CALZADA ROMANA DE GREDOS. Dicho evento cuenta con la organización del 

Ayto. de Cuevas del Valle y la dirección técnica de Evedeport. 

ARTÍCULO 2º-DISTANCIAS-HORARIOS. 
 

La distancia del evento es de 4,2km con salida en Cuevas del Valle y meta en la cima del Puerto 

del pico. 
 

 

ARTICULO 3º INSCRIPCIONES 
 

Las inscripciones se podrán realizar entre el día 4 de Julio y el 31 de Julio, el plazo de 

Participación       de 400 corredores y la organización        cerrar las inscripciones si llegase a 

esa cifra. 
 

El p  ci     la in c i ción       15€ y    10€  a a vecinos de la localidad. (Los 

corredores  locales solo podrán apuntarse en el Ayto.) 
 

NO HABRÁ INSCRIPCIONES EL DIA DE LA PRUEBA. 

PUNTOS DE INSCRIPCION: En la web www.evedeport.es / y de manera presencial en el Ayto. 

De Cuevas del Valle. 

ARTICULO 4º RECOGIDA DE DORSALES Y CHIP 
 

Los dorsales y chip podrán recogerse en el lugar de salida hasta 30 minutos antes de la salida. 

El cronometraje de la prueba lo realizará EVEDEPORT CHIP 

http://www.evedeport.es/ydemanerapresencialenelAyto


ARTÍCULO 5º-PREMIOS-CATEGORIAS Y REGALOS. 
 

Recibirán trofeos los tres primeros clasificados de cada categoría. 
 

.Recibirán trofeo el primer corredor vecino en cada categoría. 
 

   ci i    premio el corredor más veterano. 

   ci i    premio el corredor más joven. 
 

PREMIOS EN LA CLASIFICACIÓN GENERAL 1º 150€ Y TROFEO /2º 75€ Y TROFEO / 3º 50€ Y 

TROFEO/ 4º Y 5º MATERIAL DEPORTIVO(Los premios son acumulables con las categorías/Se 

considera local al corredor empadronado en Cuevas del Valle) 
 

CATEGORIAS 
 

.- ALEVIN -9 y 10 años (en esta categoría podrán participar corredores desde los 4 años 
cumplidos) 

 

.- INFANTIL-11 y 12 años 
 

.- CADETE-13 y 14 años 
 

.- JUNIOR-15-16 y 17 años 
 

.- SENIOR- De 18 a 39 años 
 

.- VETERANOS A-De 40 a 49 años 
 

.- VETERANOS B- Más de 50 años 
 

(Todas las categorías se disputan tanto en masculino como femenino) 
 

ARTÍCULO 6º-RESPOSABILIDAD 
 

Todos los participantes. Por el hecho de formalizar la inscripción de este evento, están 

aceptando el reglamento del mismo y dan su consentimiento para que la organización por si 

misma, trate informáticamente y con finalidad exclusivamente deportiva, promocional o 

comercial sus datos de carácter personal, así como su imagen dentro del evento para la 

realización de fotografías, videos etc. 


