
 

 
 
 

 
Estimado amigo, 
 
Se acerca la 4ª CARRERA DE EMPRESAS.  Después del gran éxito de participación y ambiente de las ediciones anteriores, 
nos disponemos a vivir otra mañana de deporte, compañerismo, diversión y solidaridad.  
 
La prueba se desarrollará el próximo domingo 17 de noviembre y tiene como objetivo fomentar la práctica del deporte y los 
hábitos saludables en el mundo de la empresa, además de promover el espíritu de equipo.  
 
Un vez más, entregaremos regalos a todos los inscritos y premios a los tres primeros equipos de cada categoría y a la 
empresa con un mayor número de participantes. Y como todas las ocasiones son buenas para ser solidarios, este año también 
destinaremos un porcentaje de lo recaudado a Banco de Alimentos y el día de la Carrera os invitamos a que donéis un kilo 
de alimento no perecedero.  
 
A continuación te facilitamos todos los detalles: 
 

  Domingo 17 de noviembre de 2019    Hora: 11’00 horas    
 

    Circuito urbano de 6 kms por el centro de Valladolid. Salida y llegada en el Paseo Central del Campo Grande   
 

 runvasport.es  y  https://www.elnortedecastilla.es/deportes/correconelnorte/carreraempresas/  
 
  #CarreraEmpresasElNorte 

 

   24 euros  

La inscripción de cada equipo de 3 personas incluye:  

 3 dorsales 
 3 mochilas con regalos y 3 camisetas  
 Seguro para 3 corredores 
 1 chip por equipo 
 Avituallamiento en meta 

 Equipos de 3 miembros, todos ellos trabajadores de la misma empresa. 

 Categorías: Masculina, Femenina y Mixta  

 Cada empresa puede inscribir un número ilimitado de equipos: A, B, C,….  

 El equipo completo debe llegar a la meta al mismo tiempo. 

 Clasificación por equipos en función del orden de llegada. 

 El cronometraje será mediante chip. 

 Aconsejamos que cada equipo vista con camisetas del mismo color.  

 Sin límite de edad.  

 Espacio para entrega de dorsales y bolsa de corredor. 

 Carpa guardarropa 

 Área de avituallamiento a la llegada.  
 

¡Anímate a participar!  
 

Muchas gracias por tu atención. Saludos, 
 

El Norte de Castilla 
                 


