
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

M EM O RIA  D E  P RU E BA  D EP O RTI VA  
2ª EDICIÓN 

LOS 14 DE VAL DE SAN VICENTE  
2021 

 



 
 

1. ORGANIZACIÓN DE LA MARCHA 

       El comité organizador, junto al Ayuntamiento de Val de San Vicente organiza  Los 14 de 

Val de San Vicente. 

              La marcha se celebrará el sábado 10 de Abril de 2021, con salida y meta en el vial     

situado entre el parque público y el colegio Fuente Salin. 

               La marcha transcurrirá por los 14 núcleos de población del Ayuntamiento de Val de San 

               Vicente.           

2. RECORRIDO DE LA MARCHA Y OBJETIVO DE LA MISMA 

 El recorrido transcurre por pistas forestales, caminos, vías públicas, carreteras locales, 

carreteras comarcales y carreteras nacionales.   

 

Mapa del recorrido: 

 
La marcha consta de una distancia 42,530 Km. La mayor altitud de paso será San Pedro de 

las Baheras con 210 metros sobre el nivel del mar y la de menor, Unquera con solo 15 metros. 

El recorrido estará debidamente señalizado con indicativos de la prueba,  la marcha 

tendrá guías de inicio y de cierre perfectamente identificables. 

Información de interés sobre el recorrido: consta de dos pendientes de dificultad media: 

1ª: subida de Pesués a la Sierra de Prio 

2ª: subida de  Abanillas hacia la sierra de Cábana, dirección Portillo. 

El resto es DE DIFICULTAD BAJA y se recomienda calzado de Runnig al 

acontecer casi todo el recorrido por asfalto. 

  



 
 

Su objetivo es transitar y conocer los 14 pueblos de Val de San Vicente.  

Es muy importante tener en cuenta que en ningún momento se trata de una prueba de 

carácter competitivo.  

 

 

3. AVITUALLAMIENTO.   

 

La organización pondrá a disposición de los participantes cuatro puntos 

de avituallamiento  

Los avituallamientos se encontrarán en los siguientes puntos:  

1º Molleda Km 10.300 (sólido y líquido) localizable en la plaza de Molleda. 

2º Pesués Km 20,200 (sólido y líquido) localizable en la zona de la  salida. 

3º Serdio Km 30.500 (sólido y líquido) localizable en el Albergue de Peregrinos. 

4º Pesués Km 42,530 (sólido y líquido) localizable en la zona del colegio publico, al   

ser final estará complementado con pasta y postre. 

        

TODOS LOS AVITUALLAMIENTOS ESTAN SITUADOS AL AIRE LIBRE Y SE CUMPLIRAN 

ESTRICTAMENTE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD VIGENTES PARA LA PREVENCIÓN DEL 

(C0VID19)            

4. HORARIO: 

Salida: 9:00 Horas 

Lugar: Exterior del colegio público Fuente Salín (Pesués) 

 

5. INSCRIPCIONES 

Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen a partir de los 18 años, 

quedando sujetas  a las normas que se detallan en el presente reglamento. 

Si algún participante lo quiere hacer con su mascota, lo podrá hacer. Teniendo ésta que 

estar sujeta con  ARNÉS DE SUJECIÓN, y siendo  el responsable de la misma, en todo el 

recorrido. (Las mascotas tendrán avituallamiento solido y liquido en los cuatro 

avituallamientos) 

Todas las inscripciones se realizarán a través del enlace que se encontrará en la siguiente 

web: www.aytovaldesanvicente.es. El coste de la inscripción será de 10 euros a ingresar en 

cuenta facilitada en el enlace y se podrán realizar hasta el día 03 de abril de 2021  a las 23:59 

horas. El coste de la inscripción incluye: camiseta técnica, buff de cuello, dorsal con imperdibles y 

acceso a todos los avituallamientos. El importe de la inscripción será destinado en su totalidad        

para el banco de alimentos  del Ayuntamiento de Val de San Vicente 

El número de participantes será de un máximo de 200 inscritos, una vez completado  no 

se admitirán más. 

http://www.aytovaldesanvicente.es/


 
 

 

          AUNQUE ESTA MARCHA ESTA PENSADA PARA HACERSE CAMINANDO LOS 

42,530 Km. DADAS LAS CIRCUNSTANCIAS ACTUALES. Y LAS  ESCASEZ DE ESTE 

TIPO DE EVENTOS. EL COMITÉ ORGANIZADOR TOMÓ LA DECISION DE QUE 

PUEDAN PARTICIPAR AQUELLOS QUE DESEEN HACER CORRIENDO A PIE LOS 42,530 

Km. Y LOS ANDARINES QUE SOLO DESEEN HACER LA 1ª PARTE 20,200 Km. ANTE EL 

CUPO DE 200 PARTICIPANTES Y DANDO PRIORIDAD AL SENTIDO DE ESTA MARCHA 

DECIDE LO SIGUIENTE. 
   
          Nº DE CORREDORES A PIE. 35 PARTICIPANTES. 
          Nº DE ANDARINES 1º PARTE. 45 PARTICIPANTES. 
 
          COMPLETA CORREDORES: Corriendo a pie los 42,530 Km. 
          COMPLETA ANDARINES:    Caminando los 42,530 Km.   
          1ª PARTE ANDARINES:       Caminando los 20.200 Km. 

           

          HORARIOS DE SALIDAS. 

 

          1ª A LAS 9,00 H a.m. LOS CORREDORES. (Estos llevaran un distintivo de color 

blanco en la  manga derecha). 

 

          2ª A LAS 9,05 H a.m. LOS ANDARINES. (Estos no llevan distintivo) 

 

          3ª A LAS 9,10 H a.m. LOS ANDARINES 1ª PARTE. (Estos llevaran un distintivo de 

color rojo en la manga derecha). 

                                                                                                           

6. RESPONSABILIDADES 

La organización no se hace responsable de ningún accidente del que pudiera ser causa o 

victima el participante, tampoco se hace responsable de las perdidas ni extravíos que se originen  

antes, durante y después de la marcha. Por consiguiente, el participante es el responsable de su 

integridad física y de los daños y perjuicios que pudiera originar a terceros. 

 

7. NORMAS DE CIRCULACIÓN DE LA MARCHA 

En las carreteras comarcales y nacionales con arcén/acera es OBLIGATORIO circular por 

los mismos, en las que no tengan arcén/acera se circulara en fila INDIA OBLIGATORIAMENTE 

cumpliendo las normas de  tráfico y circulación en todo momento. 

Todo participante que decida en algún momento no continuar en la prueba, deberá 

comunicarlo al teléfono de incidencias que figura en el dorsal, en caso de solicitar recogida por 

algún vehículo de la organización. 

 



 
 

8. VOLUNTARIOS 

 

La marcha contara con un máximo de 50 voluntarios, distribuidos en 

avituallamientos, salida, llegada, cruces, personal de apoyo en vehículos, personal de 

señalización de la marcha. La organización de la marcha asignará esas funciones a cada 

voluntario, evitando en todo momento la rotación de funciones y exigirá en todo 

momento el uso de mascarilla. 

 

9. AUXILIOS: 

    La organización tendrá vehículo de apoyo en todo el recorrido, los participantes están 

obligados a auxiliar a cualquier participante que necesita ayuda, y comunicarlo a la organización 

al teléfono que se facilitará a todos los participantes. 

La Organización se guarda el derecho a suspender la marcha cuando considere que la 

climatología adversa o cualquier otra circunstancia pone en riesgo la integridad física de los 

participantes. 

 

10. PROTOCOLO COVID 

 

 El protocolo y las reglas básicas que se derivan del mismo, están sustentadas en el 
principio de autorresponsabilidad. La responsabilidad de cada uno de los participantes es 
individual, siendo el deber del responsable covid designado supervisar su cumplimiento. 

En este caso el ente organizador designará un responsable de cumplimiento del protocolo 
y un responsable de higiene. 

Con todo esto el ente organizador se compromete a: 
- Implementar y cumplir todas las medidas necesarias. 

- Exigir a quien participe la implementación y cumplimiento de las medidas. 

- Disponer de un responsable de cumplimiento de protocolo. 

Los participantes se comprometen a: 
- Firmar el documento en el que se comprometen a cumplir la totalidad de las 

medidas. 

Distanciamiento social y medidas de higiene 
 
En general el distanciamiento social se considera la forma más eficaz de reducir el riesgo 

de transmisión de la enfermedad, junto con las buenas prácticas de higiene, como el lavado de 
manos. Por  lo tanto, se deberá de respetar el  1.5 metros de distancia social  entre participantes 
en los momentos anteriores al inicio de la prueba. Del mismo modo, se deberá mantener el 
distanciamiento entre participantes y demás grupos de personas que compongan la organización 
de la prueba. Así mismo, será obligatorio el uso de mascarilla, para todos los grupos de personas 
que forman la prueba, a excepción de los participantes una vez iniciada la prueba. 

Además se recomienda: 



 
 

- Eludir saludos y muestras de afecto, por otras fórmulas. 

- Controlar el mantenimiento de la higiene. 

- Evitar el uso de baños y vestuarios y si se llegarán a usar siempre respetando el 

distanciamiento social. 

- No compartir botellas de agua o de cualquier otro líquido. 

- Tener todas las garantías sanitarias.  

Condiciones 
 
El ente organizador dispondrá de: 

- Termómetro digital de toma de temperatura externa. 

- Gel hidroalcohólico en la salida y en la llegada debidamente señalizado, al igual 

que en cada punto de avituallamiento. 

- Formulario de recogida de datos personales de todas las personas que de una u 

otra manera participen en la prueba. 

- Dos personas por punto de avituallamiento para velar por el cumplimiento de las 

normas. Especial atención en evitar la aglomeración de personas, para lo cual se realizaran 

marcas en el suelo cumpliendo con el principio de distanciamiento social. 

- Una caja de mascarillas. 

Obligaciones de los participantes:  
 

- Los participantes deberán llevar mascarillas personales y portar soluciones 

hidroalcohólicas. 

- Uso de la mascarilla hasta el momento de la salida y una vez superada la línea de 

llegada. 

- Se recomienda bolsa con pañuelos desechables y gel hidroalcohólico. 

- Se recomienda seguir todas las medidas de higiene (cubrirse nariz y boca con el 

codo antes de estornudar o toser). 

Inscripciones: 
 
Todas las inscripciones se realizaran de forma on-line a través del enlace habilitado. 

Recogida de dorsales y bolsa: 

 
- Se designará un servicio de citas. 

- Se respetarán todas las medidas sanitarias. 

- Solo se incluirán materiales esenciales. 

- La camiseta ira embalada y no se admitirán cambios. 

- La entrega se realizara al aire libre. 

 
 



 
 

Zonas de avituallamiento: 
 

- Operarán con autoservicio. 

- Dispondrán de gel hidroalcohólico. 

- Los voluntarios portarán en todo momento mascarilla y guantes. 

- Cada avituallamiento estará supervisado por el responsable covid asignado. 

 

 

 

 

 

 

En Val de San Vicente, a 15 de marzo de 2021 

 

 

 

 

 

 

GERARDO LLANO COLLERA 

COORDINADOR DE DEPORTES  

AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 

DECLARACION  RESPONSABLE 2ª EDICION LOS 14 DE VAL DE SAN VICENTE. 

 

 

Sr./a ………………………………………..,   mayor de edad y con 

DNI……………………. con número de teléfono…………………… domiciliado/a  

en………………………………………. 

El comité organizador no se responsabiliza de los daños y perjuicios que pudieran 

ocasionarse durante el desarrollo de la misma.  

El firmante de la hoja de inscripción declara, bajo su responsabilidad, que es capaz de 

realizar corriendo a pie, o bien caminando, las distancias para las que se ha inscrito, aceptando 

para si mismo y exonerando por tanto, a los Organizadores de la marcha Los 14 de Val, tanto de 

hecho como de derecho, de cuantas responsabilidades se pudieran derivar de su participación en la 

misma, tanto en su persona como en la de otros participantes, automóviles de todo tipo y 

accesorios, antes, durante y después de la prueba, renunciando formalmente a cualquier 

reclamación contra los Organizadores, y colaboradores de los mismos, que en derecho pudieran 

corresponderles. 

También declara haber sido informado y se compromete a guardar, hacer guardar y  

respetar todas las normas existentes para el desarrollo de la prueba en lo referente a seguridad e 

higiene (antes durante y después de la marcha) en prevención del COVID 19. El incumplimiento 

de estas normas será motivo de expulsión de la marcha. 

La inscripción en la marcha supone la plena aceptación de las normas comprendidas en 

este  reglamento. 

El abajo firmante declara la aceptación de la normativa por la que se rige la marcha de Los 

14 de Val. 

 

Firmado. 

 

 

 

 

En Pesués, Val de San Vicente, a 10 de Abril de 2021 


