
REGLAMENTO   

EKIDEN DE LA INDEPENDENCIA 

15 KM x RELEVOS 
 

 

1.- El Club Deportivo Elemental de atletismo popular “Extenuación Valdepeñas”, con la 

colaboración de  la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Valdepeñas organizan la XI 

Carrera de la Independencia  (I EKIDEN) que se celebrará el sábado 20 de Junio de 2015. 

 

2.- La salida se dará a las 21:30 horas. Estarán situadas la Salida y Meta en el Polígono 

Entrecaminos Nave SUMAC.  El polígono es el situado en el margen izquierdo de la carretera 

Valdepeñas – Ciudad Real. 

 

3.- La competición Ekiden consiste en completar los 15 km por equipos y relevos. Dichos 

equipos estarán compuestos por 3 corredor@s. En el desarrollo de la competición será utilizado 

el tradicional “tasuki” japonés (cinta o banda colocada de forma transversal de hombro a cadera 

contraria) que l@s corredor@s deberán de intercambiar al término de cada relevo en la zona de 

transferencia de testigo, situada a la altura de la Nave de SUMAC.  

 

4.- La prueba se disputara sobre un circuito de 5 KM, saliendo y llegando a la Nave de Sumac. 

El circuito total será aproximadamente de 15 KM y habrá que completar tres vuelta al polígono 

Entrecaminos por los sitios previamente señalizados. Cada corred@r tiene que completar una 

sola vuelta al circuito de aproximadamente 5 Km. Estarán indicados todos los puntos 

kilométricos. En el polígono Entrecaminos, no suele haber tráfico y menos un sábado por la 

noche, pero de todas formas tenemos que indicar que “El circuito NO estará cerrado al 

tráfico”. 
 

5.- La composición de los equipos será por sorteo. A pesar de ser una carrera donde habrá 

trofeos para los equipos ganadores, la composición de estos equipos la designara el azar. De esta 

forma pensamos que puede ser más disputada y creemos que entre el primero y el último equipo 

no  existirán muchas diferencias de tiempos. Por eso hemos pensado que una vez tengamos 

todas las inscripciones,  haremos un sorteo entre todos y del resultado de dicho sorteo saldrán 

los equipos. Los equipos podrán ser Femeninos, Masculinos o Mixtos. 

 

INSCRIPCIONES 

 

6.- Se realizarán en el Blog: http://extenuacion.wordpress.com , hasta el jueves 18 de junio a las 

20:00 horas. La cuota de inscripción es de 6 euros (*)  que se pagarán el día de la carrera al 

retirar el dorsal. No se admitirán corredores que no estén inscritos antes de dicha fecha.   

Más información en el Blog antes citado. 

 

 

 

El coste de la inscripción 6 € es para colaborar en el gasto del aperitivo. 

Por correr no se paga. Solo pagaran aquellos que se queden al aperitivo.    

 

 

 

 

DORSALES   

 

7.- Se retirarán hasta media hora antes del inicio de la prueba, en la zona de la salida. 

http://extenuacion.wordpress.com/


 

8.- La XI Carrera de la Independencia (I Ekiden) es una prueba popular, para todas las personas 

que lo deseen, mayores de 18 años, sin distinción de condición, nacionalidad o sexo. Se 

establece un cupo máximo de 150 corredores (50 equipos). 

 

9.- Al ser esta una carrera NOCTURNA, aunque transcurre dentro del polígono Entrecaminos, 

la iluminación es la que aportan las farolas del alumbrado público, es decir, iluminación algo 

pobre, por tanto es aconsejable que los corredores lleven una luz (linterna, frontal, etc.) para 

complementar la visión.  

 

10.- Los participantes tendrán que atenerse en todo el circuito a las normas que sobre peatones 

dicta el Reglamento General de Circulación y demás Leyes Viales. 

 

AVITUALLAMIENTO 

 

11.- Existirá avituallamiento líquido al final de cada vuelta, en el punto donde se hace el relevo 

o entrega del tasuki. 

 

ACEPTACION DEL REGLAMENTO 

 

12.- Todos los participantes oficialmente inscritos, al ser esta una carrera donde no hay que 

pagar inscripción por participar y ser una carrera de tipo lúdico, NO estarán cubiertos por 

ningún tipo de seguro médico, ni de responsabilidad civil. La Organización declina toda 

responsabilidad de los daños físicos o morales que durante la participación en esta prueba pueda 

causarse a si mismo o a terceros. Igualmente, el atleta declara estar en condiciones físicas 

óptimas para realizar esta prueba y lo hace bajo su entera responsabilidad, eximiendo de todo a 

la Organización de la Prueba. El inscribirse en esta prueba supone la aceptación plena de estas 

normas. 

 

13.- La organización se reserva la potestad de modificar o interpretar algún artículo que no 

quede bien definido en el texto escrito. 

 

VESTUARIOS Y DUCHAS 

 

14.- No hay. Solo habrá aseos para hacer pipi. 

Recordad llevaros toallitas o colonia para asearos un poco. 

 

PREMIOS Y TROFEOS. 

 

15.- Habrá premios para los tres primeros equipos de la EKIDEN. 

Si hubiera equipos de chicas, chicos y mixtos, habría premios a los tres primeros equipos de 

cada categoría.   

 

 

 

 

 

   

ESPECIFICACIONES 

 

Después de la carrera, tomaremos un aperitivo como siempre. Cada corredor y 

acompañante que se quede a dicho aperitivo tiene que pagar 6 euros por cabeza 

si son adultos y 3 euros si son niños entre 4 y 14 años.  


