CORRER X CORRER SOLIDARIO
EN EL CAMINO DE SANTIAGO
III Edición.

CORRER X CORRER
las Tres Leguas Castellanas del
Camino de Santiago en Ávila

EN EL CAMINO DE SANTIAGO

7 de junio de 2.014

CORRER X CORRER SOLIDARIO
EN EL CAMINO DE SANTIAGO
III Edición.

FECHA: 7 de junio de 2014
HORA: 19,30 H.
SALIDA: Narrillos de San Leonardo (Ávila)
META: Gotarrendura (Ávila)
DISTANCIA APROX.: 17,218 Kilómetros
NUMERO máximo de participantes: 200
INSCRIPCIÓN:
(Mínimo) 1 Kg. de comida para el Banco de Alimentos.
PREMIOS: SORTEO DE REGALOS, ENTRE LOS QUE DESTACAN DOS
LITOGRAFIAS (VALORADAS3 EN 300€) PARATODOS LOS
PARTICIPANTES INSCRITOS EN LA CARRERA CORRER X CORRER.
AVITUALLAMIENTO: AGUA.
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¡¡ UNA PRUEBA DIFERENTE !!
DIFERENTE por que no tendrá nada que ver con las multitudinarias e impersonales
carreras a las que estamos acostumbrados en las grandes ciudades.
SOLIDARIA. Por que, la inscripción será a cambio de cómo mínimo 1 Kg. de cualquier
producto no perecedero para donarlo al Banco de Alimentos y de esta forma
contribuir con nuestro esfuerzo personal en la solidaridad con los más necesitados
DISTINTA ya que intentaremos prescindir al máximo del asfalto, claro símbolo de la
vida urbana y que apenas tiene cabida en este entorno rural tan próximo a la
naturaleza.
UNICA en su recorrido, por que es una de las etapas del Camino de Santiago en la
provincia de Ávila y queremos darla a conocer y promocionarla dentro del ámbito
deportivo.
SENCILLA para cuantos deseen participar pues en su modalidad de no competitiva
disfrutarán del entorno paisajístico, sin la presión de las clasificaciónes.
ATRACTIVA ya que los corredores y el público asistente podrá disfrutar en la llegada
de música tradicional folclórica castellana.
JORNADA de puertas abiertas en el club equitación el Valle de Gotarrendura (Ávila)
donde podrán disfrutar del día y montar a caballo de manera gratuita los
participantes en la prueba, así como sus acompañantes.
SORTEOS de regalos para todos los participantes, con un regalo de litografías
certificadas valoradas en más de 300 €, donadas por el prestigioso pintor abulense
Eugenio López Berrón.
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DIA INOLVIDABLE, los participantes y acompañantes disponen de un montón de
lugares para visitar y disfrutar, les proponemos:
- Ávila, ciudad patrimonio de la humanidad.
- El Palomar (casa-palacio que fue de Sta. Teresa) en Gotarrendura.
- Museo de Arte y Etnografía López Berrón en Gotarrendura.

RESEÑA HISTÓRICA
El recorrido de la Carrera transcurre entre Narrillos de San Leonardo y Gotarrendura,
por el Camino de Santiago del Sureste o de Levante.
Muchos son los Caminos que conducen hasta la tumba del Apóstol, el del Sureste
parte de Alicante, Valencia y Murcia; pasa por las provincias de Albacete, Toledo,
Cuenca, Ciudad Real, Madrid, Ávila, Valladolid, Zamora y León. En Benavente se une a
la Vía de la Plata, para enlazar en Astorga con el Camino Francés.
Esta ruta, de gran trascendencia histórica, se está revitalizando y recuperando desde
hace unos años; cada día son más los peregrinos que recorren este itinerario, ya que,
se está convirtiendo, afortunadamente en un refugio para los buscadores del camino
auténtico, fuera de las aglomeraciones de otras rutas.

RECORRIDO DE LA PRUEBA
El recorrido de la prueba Transcurre por caminos y senderos, y quiere recordar el
valor histórico, cultural y medio ambiental que tiene el Camino del Sureste para
todos los amantes del Camino.
La salida está situada en Narrillos de San Leonardo, población situada a unos 5,5 Km.
de Ávila, atraviesa Cardeñosa y Peñalba de Ávila, para finalizar en Gotarrendura,
municipio perteneciente a la Comarca de La Moraña.
La carrera se llevará a cabo por el recorrido que miles de peregrinos durante la Edad
Media, seguían para llegar a Santiago, y que coincide con el itinerario del Cortejo
Fúnebre de Isabel La Católica, pero a la inversa, cuando, en 1.504 se traslado su
cuerpo desde Medina del Campo hasta Granada.
Pasaremos pues, por lugares históricos como Cardeñosa, donde murió el infante
Alfonso posiblemente envenenado, y por Gotarrendura, municipio muy
estrechamente relacionado con la figura de Santa Teresa de Jesús, donde sus padres
contaban con un elevado patrimonio, y pasó parte de su infancia.

CORRER X CORRER SOLIDARIO
EN EL CAMINO DE SANTIAGO
III Edición.

Divisaremos un bonito panorama de la zona, desde el “balcón de La Moraña”, en
Peñalba de Ávila, y atravesaremos por la ruinas del desaparecido pueblo en ruinas de
Garoza, del que queda el vestigio de sus torreones presidiendo la bella llanura
morañega.

MAPA Y PERFIL DEL RECORRIDO
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COLABORACIONES Y PATROCINIOS
Se contará con el patrocinio de: Junta De Castilla y León, Comisariado de
los Caminos a Santiago en Castilla y León. Ayuntamiento de
Gotarrendura, y la colaboración de Caja de Ávila, Ayuntamiento de
Cardeñosa, y de Narrillos de San Leonardo. Museo de Arte y Etnografía
López Berrón. Coca Cola. Los 88 torreones Centro de Ocio
Deportivo(Ávila).

REGLAMENTO

REGLAMENTO
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ARTÍCULO 1.- La Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Ávila, organiza para el
próximo día 7 de junio de 2014, la carrera CORRER X CORRER SOLIDARIA EN EL CAMINO
DE SANTIAGO, en su III edición, para cuantos deseen participar y cuya modalidad es NO
COM PETITIVA. La Asociación pretende que los participantes de esta carrera disfruten y
conozcan una etapa del camino de Santiago a su paso por la provincia de Ávila.
ARTÍCULO 2.- La salida será a las 19,30 horas de la tarde del centro cívico de Narrillos
de San Leonardo (Ávila), y la llegada en la plaza del Ayuntamiento de Gotarrendura
(Ávila).
Discurre por caminos y senderos cortados al tráfico, con una distancia aproximada de
17.218 metros, siendo el tiempo máximo para finalizar la carrera de tres horas. Pasado
dicho tiempo se dará por concluida la prueba.
ARTÍCULO 3.- La cuota de inscripción será a cambio de (mínimo) 1 Kg de comida no
perecedera para el Banco de Alimentos, y podrá participar todo aquel que lo desee, sin
distinción de raza o sexo y edad, no siendo necesario estar federado.
ARTÍCULO 4.- Quienes deseen participar andando podrán hacerlo, inscribiéndose antes
de las 18,00 h. que será la hora en que se saldrá del Centro Cívico de Narrillos de San
Leonardo.
ARTICULO 5.- Los premios serán regalos, sorteados entre todos los participantes en la
prueba.
Así como dos Obras Gráficas, valoradas en 300 euros, donadas por el prestigioso pintor
abulense D. Eugenio López Berrón., que también serán sorteados entre todos los
participantes.
No habrá bolsa de corredor.
ARTÍCULO 6.- Las inscripciones se realizarán el mismo día, 1 hora antes de la carrera, en el
Centro Cívico de Narrillos de San Leonardo, donde recogerán el número correspondiente
de inscripción, que será el que luego servirá para determinar los ganadores del sorteo de
regalos.
Para cualquier información se podrá llamar a partir de las 18 horas al Telf: 618953077 y
También podrán informarse en la página web www.carreraspopulares.com y en la de
www.amigosdelcaminoenavila.org
ARTICULO 7.- Habrá puestos de avituallamientos de agua cada 5 Kilómetros
aproximadamente.
ARTÍCULO 8.- Con motivo de la carrera se llevará a cabo una jornada de puertas abiertas
en el Club de Equitación El Valle (Gotarrendura), pudiendo los/as participantes y
acompañantes montar a caballo de manera gratuita.
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ARTÍCULO 9.- La organización no se hace responsable de los daños o accidentes que
pudieran causar o causarse los participantes en esta prueba. Todos los participantes
inscritos NO estarán cubiertos por ninguna póliza de seguros- Es responsabilidad de cada
participante estar físicamente preparado para realizar la prueba.
ARTICULO 10.- Habrá un servicio de traslado desde Gotarrendura (Iglesia) a Narrillos de
San Leonardo (punto de salida), desde las 18.15 a 19.00 h., para quienes lo necesiten
ARTÍCULO 11.- Las situaciones no previstas en este reglamento quedan sujetas a las
normas del Comité Organizador de la carrera.
ARTÍCULO 12. Junto al evento “CORRER X CORRER, Las Tres Leguas Castellanas del
Camino de Santiago en Ávila, el Ayuntamiento de Gotarrendura organiza LA FERIA
SOLIDARIA DE LA CERVEZA ARTESANAL. Donde se podrá degustar cerveza artesanal
abulense, con fines solidarios y amenizado toda la tarde con discoteca-móvil.
Para más información: 920269038 o aytogotarrendura@gmail.com

