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Recogida de dorsales hasta 1h antes del inicio de la prueba, en el aulario la Yutera el día 27 abril.
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RECORRIDO DE LA PRUEBA:  

XV

SALIDA: Aulario Campus de “La Yutera” (Aparcamiento principal, a las 11:00 
horas) – Avda de Madrid (Sentido salida de Palencia, PARES) – Avenida de 
Valladolid – Avda. República Argentina – subida por el lateral del Instituto Viejo, 
entramos al parque por lateral izquierdo del parque infantil, giramos antes del 
estanque, bajamos por el paseo central, subimos por lateral izquierdo del 
parque para dar la vuelta en nº19 del Paseo del Salón – bajada hasta entrada a 
Calle Mayor – por lado derecho hasta 4 cantones y bajamos por lado izquierdo – 
Plaza Pío XII – Avda. Santiago Amón – Paseo de la Julia.
META: Paseo de la Julia, justo entrada parking La Lanera

Inscripciones: 
www.palencia.uva.es/legua
Palencia: Servicio de Deportes del Campus de la Yutera, de 9 - 14:00h
Valladolid: Servicio de Deportes. C/Ruiz Hernández nº 16, de 9 - 14:00h
C. C. Las Huertas días del 21 - 24 abril en horario del centro

Inscripciones mini-legua: 
La podrá realizar cada alumno en su propio colegio.

abril
11:00h

Palencia
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XV Legua Universitaria 2014

III Minilegua Thao Salud Infantil
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DISTANCIA:

INSCRIPCIONES:

CLASIFICACIONES Y PREMIOS

CLAUSULAS COMPLEMENTARIASMINILEGUA THAO SALUD INFANTIL:

Categorías:
prebenjamín: 
2006-2007
benjamín: 
2004-2005
alevin: 
2002-2003
infantiles: 
2000-2001

A

B

P

IM P: Salida Prebenjamín
B: Salida Benjamín
A: Salida Alevín
I : Salida Infantil

_Una legua Castellana, equivalente a 20.000 pies, 
6.666 varas o 5.572 metros y 7 décimetros. 
Si quieres vivir sano, anda una legua más por año.
OBJETIVO:
_Fomentar la actividad física saludable y placentera 
entre los ciudadanos de Palencia y los miembros de
la comunidad universitaria, acercando e integrando
al campus de Palencia de la Universidad de
Valladolid en la ciudad palentina.

_Podrán participar todas las personas mayores de 
18 años.
_La inscripción es gratuita y podrá realizarse TANTO 
POR WEB, COMO EN PERSONA; SOLO HASTA EL DIA 
24 ABRIL a las 14:00h en:

-  La web: www.palencia.uva/legua

- En el Servicio de Deportes del Aulario Campus 
  "La Yutera": de 8:00 - 14:00h.

- En el servicio de Deportes de Valladolid; C/Ruiz 
  Hernández , 16

- C.C. Huertas días 21 al 24, en horario del centro.

_Para la inscripción bastará rellenar el boletín de 
inscripción y pasar a recoger el dorsal por el Campus  
de la Yutera CUANTO ANTES.

_Trofeo a las tres primeras clasificadas y 
clasificados de las diferentes categorias: (alumnos y 
alumnas, profesores, profesoras y P.A.S. y participan-
tes independientes masculinos y femeninos).
_Trofeo al centro universitario con mayor 
participación.
_Regalo a todos los participantes que finalicen la 
prueba.

_Todos los atletas participantes estarán amparados
por un Seguro de responsabilidad civil y otro de 
accidentes.

_Los seguros que amparan a los atletas no 
incluyen los desplazamientos hasta y desde el lugar en 
que se celebra la competición, así como aquellos 
accidentes que no sean debidos a causas 
deportivas de la participación de la carrera.

_Habrá un servicio de ambulancia que atenderá, si
fuese preciso, a los atletas en el desarrollo de la 
competición.

_El control de los participantes se cerrará 30 
minutos después de la entrada en meta del primer
participante.

_La organización podrá exigir a los participantes
premiados un documento acreditativo de su 
identidad.

_La participación en la competición supone la 
aceptación del presente Reglamento. Para todo lo 
no contemplado en el mismo se aplicará la 
normativa federativa.

_La organización no se hára responsable de las
reclamaciones efectuadas por atletas cuyos 
boletines de inscripción no estén debidamente 
cumplimentados o exista falsedad de datos.

_Se hara una recogida de alimentos no perecederos 
para enviar al comedor social de Palencia, situando los 
contenedores en el campus de la Yutera, servicio de 
deportes, y en el centro deportivo la Lanera.

_La Minilegua es una carrera cuyo objetivo  es promo-
ver la actividad física entre los mas pequeños, sin 
contabilizar tiempos.
_Tendrá lugar la salida en este orden, desde prebenja-
mines a infantiles con un tiempo de 15 min. entre las 
diferentes categorias, saliendo en primer lugar los 
prebenjamines a las 12.00h.
_La recogida de dorsales la podrán hacer en el mismo 
centro donde se han inscrito.

RECORRIDO MINILEGUA THAO SALUD INFANTIL:
PREBENJAMÍN: salida a 100 mts de la meta de la 
Legua, dirección parking la Lanera.
BENJAMÍN: salida situada a 250 mts de la meta de la 
Legua, dirección parking la Lanera.
ALEVÍN: salida situada a 600 mts, (altura de la rotonda 
de maristas, pero en la rotonda  Paseo de la Julia) 
dirección parking de La Lanera.
INFANTIL: salida  paralela a la meta de la Legua, direc-
ción 1ª rotonda paseo La Julia, girar en rotonda, vuelta 
por el otro carril hacia la meta situada en la entrada 
parking la Lanera, para completar los 1200mts.


