
 

IV Ed. 6 Horas Vila do Corpus 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

“Asociación deportiva Corredores Festeiros" NIF: G94169430 

6 Horas Vila do Corpus 2022 – “Sen Límites” #KmpolaInclusión 

 

La siguiente memoria descriptiva contempla los aspectos 

correspondientes al evento que se desarrollará en Ponteareas el 09 de 

Julio entre las 20:00 del sábado y las 02:00 del domingo, y que pretende 

dar apoyo económico a la Asociación Down Vigo.  

 

1. Presentación.  
 

La presentación del evento en redes sociales y a participantes 

tendrá lugar el 27 de marzo de 2022. En las primeras semanas de Abril 

se realizará tanto en el Concello de Ponteareas organismo co-

organizador en el evento, como en la sede de la Asociación Down Vigo 

en la calle Portela 48 Bajo Santa Cristina la presentación oficial a los 

medios de comunicación. Se espera contar con la presencia de atletas 

ganadores en ediciones anteriores, así como diferentes personalidades.  

 

2. Descripción del Evento.  

 

2.1. Área Deportiva  

 

La prueba consiste en dar tantas vueltas como se pueda a un 

circuito de 1 km de longitud durante las 6 horas que dura la prueba.  

 

 

2.1.1. Circuito.  

 

https://www.facebook.com/6horasviladocorpus/videos/6611000807

59188/ en este enlace se puede ver un vídeo del mismo. Es totalmente 

urbano y llano.  El circuito podría sufrir alguna modificación si la 

organización lo considera necesario 

 

 

 

 

 

 



2.1.2. Modalidades.  

 

Se podrá participar de forma individual o por equipos de 3 a 6 

miembros y habrá categoría masculina, femenina y mixta, más detalles 

en el anexo 1.  

 

2.2 Área Cultural.  
 

Durante todo el evento habrá varios grupos musicales de 

diferentes estilos tocando y animando al público asistente y a los 

participantes tanto en la zona principal de la carrera como a lo largo 

del circuito.  

Paralelo a esto habrá diferentes espectáculos tanto de baile como de 

gimnasia deportiva.  

La prueba contará con speaker y Dj para amenizar y motivar tanto a 

los corredores como al público antes y durante las 6 horas que dura la 

carrera.  

 

2.3 Área Solidaria.  
 

Con el fin de recaudar el mayor número de fondos posible y dar 

visibilidad a la Asociación Down, se instalará un stand que estará 

dirigido por personal de Down Vigo que además de informar acerca de 

cuál la labor que desempeñan con las personas con Síndrome de Down 

y discapacidad intelectual aclarará los falsos mitos que existen sobre el 

Síndrome de Down. También venderán las camisetas que les facilitamos 

desde la organización de la carrera y cuyos beneficios son íntegramente 

para la Asociación.  

 

Por la compra de cada camiseta se entregarán vales para tomar 

una bebida con su correspondiente pincho. Además si la camiseta que 

se compra es de niño o se va acompañados por niños se entregan vales 

para ir a un hinchable puesto para tal efecto por la organización y que 

estará vigilado por el personal correspondiente.  

 

En 2017 la cantidad donada a Down Vigo fue de 5200 Euros, en 

2018 de 9000 euros una vez cerradas las cuentas.  

En 2019 además de apoyar a la Asociación Down Vigo con 8000 

euros se colaboró con tres organizaciones más: Anepa de A Cañiza, 

Discanino de Vigo y Passos e Trotadas pela Joaninha de Portugal, que 

estaban representadas por diferentes corredores que participaban en la 

prueba. A todos ellos se les hizo entrega de un cheque por valor de 500 

euros.  



Anexo 1 

Reglamento IV Edición Carrera Nocturna “Vila do Corpus” 
 

Objetivo:  

El objetivo consiste en sumar el mayor número de vueltas a un 

recorrido de 1km.  

 

1) Circuito y Horario de la competición  

 

Lugar: Centro de Ponteareas.  

Circuito: 1 Km por Vuelta  

Hora de Inicio: Sábado 09 de Julio a las  20:00 Horas  

Hora de Finalización: Domingo 10 de Julio a las 02:00 Horas  

 

TTPS://WWW.GOOGLE.ES/MAPS/PLACE/42%C2%B 

010'32.3%22N+8%C2%B030'22.8%22W/@4  

2.175645,-8.5068882,148M/DATA= 

!3M2!1E3!4B1!4M5!3M4!1S0X0:0X0!8M2!3D42.175645!4D8.506341  

 

2) Condiciones, seguros y personal sanitario  

 

La edad mínima de participación será de 16 años para la prueba 

individual, en este supuesto deberá presentarse una autorización 

expresa de tutor/a legal en donde se indique además que el menor está 

en las condiciones físicas y mentales necesarias para participar en el 

evento. Para participar en la categoría de equipos no habrá edad 

mínima, pero al igual que en el caso anterior hará falta autorización del 

tutor o tutora.  

 

Para todos los participantes:  

Los participantes en las pruebas individuales y por equipos, por el hecho 

de formalizar la inscripción, hacen constar que gozan de buena salud 

para afrontar la prueba y eximen de cualquier responsabilidad a la 

organización, en caso de sufrir cualquier lesión durante la misma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Modalidades de la prueba  

  

Individual y por equipos 

 

200 es el número total máximo de corredores a la vez en el circuito. 

Distribuidas en 60 plazas para individuales y 140 para equipos. Una vez 

alcanzado el número máximo de participantes a la vez en circuito se 

cerrarán inscripciones. La organización podría modificar esta 

distribución si lo considerase necesario. 

  

Formación de equipos:  

 

Masculino: Formado totalmente por hombres 

  Femenino: Formado totalmente por mujeres  

Mixto: Para tener esta consideración el equipo tendrá que contar 

con un número mínimo de mujeres inscritas en caso de no alcanzarlo se 

considerarán equipos masculinos. 

 

Equipo de 3 componentes: Mínimo 1 Mujeres 

Equipo de 4 componentes: Mínimo 2 Mujeres 

Equipo de 5 componentes: Mínimo 2 Mujeres 

Equipo de 6 componentes. Mínimo  3 Mujeres  

 

Cada equipo debe nombrar un capitán/delegado como persona de 

contacto y como responsable de cualquier consulta hacia la 

organización o viceversa. El nombre de esta persona se hará constar en 

el momento de realizar inscripción de equipo así como un teléfono y 

correo electrónico de contacto. 

 

4) Plazos, Precio y  plataforma de Inscripción:  

 

La inscripción se efectuará en: www.championchipnorte.com  

 

 Plazos de Inscripción: 

 

Del 1 de Abril al 30 de Abril: 18 Euros corredor  Individual y 15 euros 

cada componente de equipo. 

 

Del 01 de Junio al 30 de Junio: 20 Euros corredor Individual y 18 

Euros cada componente de equipo. 

 

 

http://www.championchipnorte.com/


5) Recogida dorsales, chip, porta chip y pulseras identificativas.  

 

La entrega de dorsales, chip, porta chip y pulseras identificativas 

se hará el propio día de la carrera  de 11:00 a 18.30, en la Carpa 

debidamente señalizada en el lugar de la prueba.  

 

A partir de las 19.30 horas y en la Carpa de Equipos se dará una 

charla técnica para comentar y recordar  las normas  y el 

funcionamiento de la carrera.  

 

Los relevistas participarán con un único chip con porta chip por equipo,   

que ha de entregarse en cada relevo en una zona que habrá habilitada al 

efecto. El nuevo corredor en circuito deberá colocarse en el tobillo antes 

de iniciar la carrera. 

 

Los corredores individuales deberán llevar el chip en el tobillo durante las 

6 horas que dura la carrera. 

 

Pulsera identificativa:  

 

La organización entregará a cada corredor una pulsera 

identificativa  que deberá ser portada por cada participante durante las 

6 horas de celebración de la carrera y que será necesaria junto al dorsal 

para acceder a las zonas de relevos y al circuito de la carrera. Esta 

misma pulsera será la que de acceso a las diferentes carpas de 

avituallamiento.  

 

ACCESO ZONA / CARPA CORREDORES INDIVIDUALES.  

 

Los corredores individuales podrán designar a una persona que 

les acompañe dentro de la zona  establecida para su descanso o para 

depositar el  avituallamiento que traigan de forma personal. A esta 

persona se le facilitará una acreditación. El resto de participantes y 

acompañantes no podrán acceder a dicha zona.  
 



6) Avituallamiento  

 

Atletas individuales  

 

Su avituallamiento estará controlado por la organización en la 

carpa / Zona “atletas individuales”. Cada atleta individual tendrá una 

zona con su nombre y dorsal donde podrá dejar su avituallamiento 

(líquido y sólido) que él personalmente se haya preparado y el que la 

organización le dispense dada la exigencia de su competición.  

 

Equipos  

 

La organización dispondrá una zona específica identificada como 

“Avituallamiento Equipos”  a la que podrá acceder cada corredor que 

se identifique con la pulsera que se le facilito al realizar la inscripción. 

Aunque la organización procurará que este avituallamiento sea lo más 

completo posible recomendamos desde la organización que cada equipo 

complete su avituallamiento según considere oportuno dada la duración 

y dureza de la prueba. 

 

7) Vestuarios y duchas  

 

La organización de la prueba pondrá a disposición de los 

participantes un servicio de vestuario y duchas debidamente señalizado.  

 

8) Competición (salida y llegada)  

 

A las 20.00 H del sábado del 09 de Julio de 2022 se dará la salida 

oficial y finalizará a las 02:00 del domingo 10 de julio. La última vuelta 

iniciada dentro de las 6 horas se sumará al total de vueltas dadas 

aunque se finalice esta vuelta  pasadas las 6 horas del tiempo 

establecido como duración de la carrera. Está vuelta será la que 

definirá el orden de la clasificación en caso de empate en él número de 

vueltas dadas al circuito.  

 

La clasificación se establecerá según la suma del número total de  

vueltas dadas al circuito. En caso de empate en el número de vueltas 

dadas al circuito se realizará la clasificación en función del número de 

vueltas totales  por equipo o individual y el orden de llegada a meta en 

la última vuelta válida.  

 

 

 



9) Clasificaciones  

 

Modalidad Individual: 

 

Masculina y Femenina: 1-2-3 Clasificado 

 

Modalidad por equipos: 

 

Masculino: 1-2-3 Clasificado 

Femenino: 1-2-3 Clasificado 

Mixto: 1-2-3 Clasificado 

 

No se aplica tabla de compensación por edad en ninguna categoría ni 

modalidad. 

 

10) Normas y descalificaciones  

 

El hecho de inscribirse implica la aceptación de este reglamento y 

el compromiso de realizar el recorrido completo en cada una de las 

vueltas, el respetar tanto al resto de los participantes como al personal 

auxiliar de la misma. 

  

Será motivo de descalificación del equipo la realización de relevos 

por participantes que no porten la pulsera identificativa.  

 

No se permite la participación en la prueba de personas con 

patines, bicicletas u otros modos de locomoción así como ir 

acompañado de mascotas. 

  

La organización de la carrera podrá descalificar a cualquier 

corredor que manifieste un mal estado físico, a todo corredor que no 

realice el recorrido completo, el corredor que doble o manipule la 

publicidad del dorsal o a aquel corredor que manifieste un 

comportamiento no deportivo o irrespetuoso tanto con la organización 

como con el resto de participantes. La descalificación de un miembro de 

equipo podrá suponer la descalificación del  equipo al que pertenece.  

 

 

 

 

 

 

 



11) Consulta clasificaciones  

 

Las clasificaciones de la carrera podrán consultarse en la página 

habilitada para tal efecto.  Y durante la carrera en la zona habilitada 

para tal efecto. 

 

12) Responsabilidades  

 

La organización declina toda la responsabilidad de los diferentes 

perjuicios que la participación en esta carrera pueda ocasionar a los 

inscritos. Los participantes renuncian a toda acción legal, no limitada al 

riesgo de lesiones, que pueda derivarse de la participación en la 

carrera. Los participantes autorizan a los organizadores a registrar 

total o parcialmente su participación mediante fotos, vídeos, televisión o 

cualquier otro medio de difusión.  

 

El corredor por el hecho de participar en la prueba acepta este 

reglamento. Su interpretación y todo aquello que no quede 

expresamente regulado, será decidido por la organización.  

 

Para cualquier duda con respecto a la organización del evento:  

 

Facebook : www.facebook.com/6horasviladocorpus/?pnref=story  

Inscripción: www.championchipnorte.com  

Club de contacto: Corredores Festeiros.  

Teléfono Contacto: 661567745 

Corredoresfesteiros30@gmail.com  

Franaparicio21@gmail.com 

 
 

mailto:Franaparicio21@gmail.com


 
 

 


