
  

 

 

Carrera “Roscón de Reyes”  

Puerto deportivo Marina de Denia” 

CIUDAD DE DENIA 

“La primera carrera del año de la Marina alta” 

Sábado, 5 de enero del 2019. 11h. 

Precio inscripción, 5€.  

Inscripción por internet a: www.conxip.com 

 

- Camiseta técnica para los 300 primeros inscritos, por 

riguroso orden de inscripción. 

- Botella de Vino Bodega BLASCO de Teulada, para todos los 

participantes. 

- Avituallamiento final para todos los participantes. 

ORGANIZA: 

Club de Rem Denia. 

COLABORA: 

Puerto Deportivo Marina de Dénia, Concejalía de deportes de Dénia, 

Bodega Blasco, Panadería Ramís. 

 

 

http://www.conxip.com/


  

 

 

INTRODUCCIÓN Y  PARTICIPACIÓN. 

- La intención es celebrar el año nuevo, reuniendo a todos los 

amantes, amigos y socios  de este bello deporte, recorriendo el 

magnifico escenario que nos brinda Denia y el puerto deportivo 

Marina de Denia. 

 

- Una iniciativa para fomentar la vida activa que une dos elementos 

esenciales de la cultura mediterránea, la actividad física y el mar “La 

bahía de Denia”. 

 

- DESARROLLO. 

- Esta carrera transcurrirá por un entorno emblemático de Denia y sin 

ninguna  dificultad, realizando un total de 5km. Aquellos que 

quieran disfrutar de la prueba caminando, también les esperamos 

(no hay tiempo limite) y poder disfrutar del ambiente y la bahía de 

Denia. 

- La celebración dará comienzo a las 10.00h. hasta las 12.45h, con el 

reparto de dorsales a los  participantes (obligatoria la previa 

inscripción por Internet).  

- La salida de la carrera para todos los participantes a las 11h. 

- Dada la buena situación geográfica del Puerto Deportivo La Marina 

y las excelentes ofertas de ocio y restauración, tendremos varios 

comercios a nuestra disposición para uso y disfrute. Así como 

vestuarios, duchas y parking, en el mismo lugar de la prueba. 

 

 



  

 

 

 

RECORRIDO: 

- La salida será a les 11h. en el Puerto Deportivo La Marina de Denia, frente las 

oficinas principales, dirección Denia, rotonda de entrada principal de la Marina 

(suertes del mar), bordeamos la rotonda y vamos por paseo escollera dirección 

final de escollera sur. Bajamos paseo, izquierda rotonda Faro Marina Dénia a 

buscar gasolinera, izquierda pasamos por delante de capitanía, a las oficinas 

principales y 1er, paso por meta (km 2.) animando así a todos asistentes y 

publico en general, salimos de la marina dirección parquin derecha, lo 

cruzamos por dentro,  salimos a la calle suertes del mar, buscamos cruce de la 

carretera “les rotes”, giramos izquierda por el paseo hasta escaleras de la 

marineta, giro 180º y volvemos dirección la Marina por la acera peatonal, 

pasando por el alto de la escollera y  vuelta a La Marina por la zona de la 

gasolinera y a la zona de META, recorriendo un total de 5km. * (plano visual al final 

del reglamento). 

-  

El tiempo estimado total de la prueba es de 15´minutos para los primeros. Y 60´ 

minutos para todos los participantes. 

 

 

TROFEOS: 

Habrá Roscón de Reyes para los 3 primeros clasificados Femeninos y 3 

primeros Masculinos, de las siguientes categorías. 

Infantil DE 12 A 14 AÑOS – Juvenil de 15 A 17 AÑOS. – Sénior DE 18 A 39 

AÑOS – Veterano DE 40 A ……… 

.– Trofeo al Club más numeroso. A los tres mejores disfraces. 

 

 



  

 

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 serán sorteados. 

El límite de participación se establece en 400 participantes. 

La prueba estará controlada por 30 miembros de la organización, Y 

voluntarios. 

 

Será obligatorio el uso del dorsal  y el chip que la organización entregará 

dentro del horario establecido, así como ponerlo en un lugar visible, 

(preferiblemente en el pecho). Serán descalificados los atletas que no 

lleven el dorsal  o chip visible en el pecho. Que corran con el dorsal 

adjudicado de otro participante. Todos los que infrinjan las normas 

del reglamento de la prueba y los que no realicen en su totalidad el 

recorrido. 

Será obligatorio respetar el medio-ambiente y siempre seguir por el 

circuito marcado para tal fin, 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. 

 

El precio de la inscripción será de 5€. 

La fecha límite será el próximo VIERNES, 4 de enero del 2019. A 

las 20h. 

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

Toda la información en: www.conchip.com 

 



  

Plano circuito. 

Circuito A, primer pasó por meta. Km.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circuito B, final de carrera. Km.5 

 

 


