
 

 
 

4ª CAMINATA Y MARCHA SOLIDARIA 
DENIA.COM Y JAVEA.COM 

NO PRECISA PERMISO DE LA FEDERACIÓN AL SER UNA PRUEBA SOLIDARIA. 
 

2 de Abril de 2017, a las 10.00H. 

Marcha solidaria a favor de:CEE Raquel Payà 

ORGANIZA: www.denia.com y www.javea.com 
 

COLABORA: Centro Deportivo Dénia, C.C Portal de la Marina, Marina Salud, 

tresT Comunicación, Desnivell, Radio Dénia. 

 
M. I. Ayuntamiento de Dénia, Concejalía de deporte de Dénia, Cruz Roja y 

Protección Civil. 
 
 

 
INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

La intención es la congregación de la máxima participación de DEPORTISTAS Y 

GENTE SOLIDARIA POR UNA BUENA CAUSA. 

En apoyo para recaudar fondos que se destinarán íntegros al colegio de educación 
Especial Raquel Payà. 

 
 
 

DESARROLLO 
 

Esta carrera transcurrirá por un entorno emblemático de Dénia y sin ninguna 
dificultad, realizando una vuelta de 3,350 km para aquellos que quieran disfrutar 

de la prueba caminando solidariamente y apoyar esta causa, y los solidarios más 

intrépidos y competitivos completarán dos vueltas al mismo recorrido con un 
total de 6.7km. 

La celebración dará comienzo a las 09:00 de la mañana, con el reparto de 
dorsales a los participantes (obligatoria la previa inscripción por Internet o 
tiendas seleccionadas). 



 

RECORRIDO 

La salida será a les 10h. en el C/ Marques de campo, frente les Tendes Reig, 
dirección c/ diana, subiendo a c/ la mar, derecha y buscando el túnel del castillo, 
salimos del túnel del castillo a izq. Ronda murallas, aprovechando el ancho de la 
acera por carril bici, izq. Av, Cid, der. c/ San Narcis, izq. c/ San Cristobal, der. c/ 
Olivera, izq. c/ Loreto, pl. Constitución, der. c/ Cop, glorieta País Valencia, der, 
bordeamos plaza, subimos por c/ Ramón y Cajal, a c/ cavallers, izq. c/ major, plaza 
Valgamedios, Izq. c/ Estrella, izq. c/ Moncada, c/ Historiador Palau, c/ Colón, c/ 
Calderón, plaza A. Bastarreche, izq. c/ Marques de Campo, hasta la META, finalizando 
los caminantes solidarios y este mismo circuito lo harán dos veces los corredores que 
harán un total de 6.7km. * (plano visual al final del reglamento). 

El tiempo estimado total de la prueba es de 60 minutos para todos los participantes, 
tardando más los caminantes, que recorren 3.350 metros. 

 

 
REGLAMENTO 

La organización pondrá a disposición de todos la información de toda la prueba en la 
página web abajo descrita, así como todos los obsequios que pueda conseguir para los 
participantes, que serán sorteados entre todos. 

El límite de participación se establece en 600 participantes. 

La prueba estará controlada por 20 miembros de la organización, voluntarios y policía 
local. Y el sistema de código de barras. 

Habrá trofeo para los 3 primeros clasificados de cada categoría (masc y fem). 

Será obligatorio el uso del dorsal así como ponerlo en un lugar visible, 
(preferiblemente en el pecho). Serán descalificados los atletas que: no lleven el 
dorsal visible en el pecho; que corran con el dorsal adjudicado de otro participante; 
todos los que infrinjan las normas del reglamento de la prueba; los que no realicen en 
su totalidad el recorrido. 

Será obligatorio seguir el circuito marcado por la organización, respetando el 
medioambiente y pudiendo ser descalificado por conducta poco respetuosa o 
insensata. 

La organización, en cumplimento de la legislación vigente, dispondrá de un seguro de 
responsabilidad civil y de accidentes. 

Habrá avituallamiento en la línea de meta, así como un sorteo de premios entre todos los 
participantes. 

El precio de la inscripción será de 5€.  

Bajo ningún caso se admitirá inscripciones el día de la prueba. 
 

Toda la información en www.conchip.es y www.denia.com. 



 

 

Plano circuito CROQUIS PRECISO DEL RECORRIDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA DE CELEBRACIÓN: DOMINGO, 2 DE ABRIL DEL 2017 

ITINERARIO: - La salida será a les 10h. en el C/ Marques de campo, frente 
les Tendes Reig, dirección c/ diana, subiendo a c/ la mar, derecha y 
buscando el túnel del castillo, salimos del túnel del castillo a izq. Ronda 
murallas, aprovechando el ancho de la acera por carril bici, izq. Av, Cid, 
der. c/ San Narcis, izq. c/ San Cristobal, der. c/ Olivera, izq. c/ Loreto, 
pl. Constitución, der. c/ Cop, glorieta País Valencia, der, bordeamos 
plaza, subimos por c/ Ramón y Cajal, a c/ cavallers, izq. c/ major, plaza 
Valgamediós, Izq. c/ Estrella, izq. c/ Moncada, c/ Historiador Palau, c/ 
Colón, c/ Calderón, plaza A. Bastarreche, izq. c/ Marques de Campo, 
hasta la META, finalizando los caminantes solidarios y este mismo circuito 
lo harán dos veces los corredores que harán un total de 6.7km. 

PERFIL: Sin perfil al transcurrir íntegramente por el centro de Dénia. 



 

 
 

HORARIO PROBABLE POR LOS DISTINTOS PUNTOS DETERMINANTES DEL 
RECORRIDO Y PROMEDIO PREVISTO: 

Salida a las 10.00h de Marques de Campo, salida del túnel a los 2 minutos y 30 segundos, 
recorremos la ronda muralla y la subido a la av. Cid sobre los 5 minutos, primer paso por 
el ayuntamiento alrededor de los 7 minutos, paso por la glorieta a los 8 minutos de la 
cabeza de la carrera, plaza Valgamediós sobre los 9 minutos, llegando a la plaza 
bastarreche 10 minutos y 30 segundos, la cabeza de carrera llega a meta en la primera 
vuelta a los 12 minutos de darse la salida, los últimos sobre los 15 minutos. 

La segunda vuelta sale del túnel del castillo sobre los 15 minutos, av. Cid 16 minutos, 
segundo paso por delante del ayuntamiento sobre los 19 minutos con 45 segundos, 
llegando a la plaza Valgamendiós a los 22 minutos de darse la salida, paso por calle 
Moncada, colón y calderón en 2 minutos más, llegando a la línea de meta los primeros 
en 24 minutos, los últimos participantes junto los caminantes tardarán sobre los 40 
minutos. 

EL NÚMERO APROXIMADO DE PARTICIPANTES ES DE 600. 
 
PROPOSICIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y DEL RESTO DE DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD PREVISTOS EN LOS POSIBLES LUGARES PELIGROSOS. 


