
III CURSA DEL TORO 
CORRE O CAMINA! 

 

FECHA Y HORA 

ES MERCADA 1 de julio de 2017 

Carrera infantil y sillas de ruedas: 18:30 

Calentamiento colectivo: 19:00 

Carrera absoluta: 19:30 

LUGAR Plaza Pare Camps, Es Mercadal Menorca 

DISTANCIAS 

CIRCUITO ROJO: 7,6 km  

CIRCUITO VERDE: 4,7 km (con subida a Monte Toro) 

CIRCUITO INFANTIL (< 10 AÑOS): 400 m (urbano) 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se podrán hacer de manera anticipada 
online o el mismo día de la carrera en la plaza Pare Camps a 
partir de las 17:00h. 
 
Precio inscripción anticipada online  
(independientemente del circuito elegido): 
 
0-9 años: 5€ 
A partir de 10 años: 10 € 
 
Precio inscripción el mismo día de la carrera 
(independientemente del circuito elegido): 
 
0-9 años: 5€ 
A partir de 10 años: 15 € 

RECOGIDA DE 
DORSALES 

El mismo día de la carrera en la plaza Pare Camps a partir de 
las 17:00. 

SERVICIOS EN 
CARRERA 
PARA EL 

CORREDOR 

Kit Corredor: Dorsal, camiseta técnica, mochila, obsequios, 
participación en sorteos….. 

Guardarropa: La Carrera dispondrá de servicio de 
guardarropa para los corredores. El corredor depositará sus 
pertenencias en la carpa destinada para tal fin y podrá 
recogerlas al finalizar la carrera, mostrando su número de 
dorsal. 

Duchas: Los corredores tendrán a su disposición las duchas 



del polideportivo municipal de Es Mercadal  

WC: Se dispondrá de servicios a disposición de los 
participantes en la plaza Pare Camps 

Avituallamientos: Existirán 3 zonas de avituallamiento 
situadas a mitad del recorrido verde, a mitad del recorrido rojo 
y en meta. 

Servicio bar: al finalizar la carrera se ofrecerá servicio de bar 
en la zona de meta a precios populares. 

Aparcamiento: Se dispondrá de plazas de aparcamiento 
gratuitas a disposición de los participantes, debidamente 
señalizadas. 

SEGURIDAD Y 
SERVICIOS 
MÉDICOS 

La seguridad de la prueba estará cubierta por las autoridades 
competentes del lugar (Guardia Civil, Policía Local, Protección 
Civil), y por la organización. La prueba contará con médico de 
carrera y el servicio de la Cruz Roja, con dos ambulancias 
situadas en el recorrido de la prueba. 

Los participantes se inscriben libre y voluntariamente y 
declaran tener la salud y preparación física adecuadas para 
participar en esta carrera, eximiendo de toda responsabilidad 
a la organización y colaboradores de cualquier accidente o 
lesión que pudieran sufrir durante el transcurso de la prueba 
deportiva. 

PROYECTO 
SOLIDARIO 

Todos los beneficios de la carrera se destinarán a la 
FUNDACIÓN AHUCE para financiar un proyecto de edición 
genómica en OI. 

FUNDACIÓN AHUCE http://fundacion.ahuce.org/     
OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA (HUESOS DE CRISTAL) 

 

La organización se reserva el derecho de modificar el recorrido o suspender la carrera 
si las condiciones meteorológicas u otras causas ajenas así lo aconsejan. 

Los participantes seguirán las instrucciones que les sean dadas por la organización o 
el director de carrera y estarán obligados a retirarse si algún responsable de la prueba 
así se lo indica. 

Los participantes autorizan a la organización a hacer uso de las fotografías y vídeos en 
los que aparezcan, y a publicar contenidos en cualquier medio de comunicación, 
internet y redes sociales. 


