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LA PRUEBA
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La cuarta edición de la Carrera de las Murallas volverá a recorrer las calles 
de Pamplona el próximo sábado 5 de Noviembre.

Más de 4000 participantes tomarán parte en un atractiva prueba que ya ha 
enganchado a los aficionados al running. Una cita nocturna que transita por los 
principales puntos del recinto amurallado de la capital navarra en pleno otoño 
dotando a la prueba de una atmósfera especial.

Una Carrera de las Murallas que como en ediciones pasadas va dirigida a 
todo tipo de público al poder elegir los participantes entre 3 tipos de recorridos. 
Un primer recorrido más accesible de 6 kilómetros denominado Fortín dirigida 
a corredores ocasionales, que se están iniciando en este tipo de pruebas e 
incluso para poder correr en familia una prueba diferente. Una segunda opción 
intermedia llamada Ciudadela que sube el nivel de exigencia con sus más de 
10 kilómetros y una tercera vía para los más preparados con una de 18 kilóme- 
tros aprox. bautizada Las Murallas con las fortificaciones de Pamplona como 
testigo del esfuerzo de los apasionados atletas.

Con salida y llegada en la Avenida del Ejército los participantes podrán 
recorrer a la luz de la luna por los fosos de la Ciudadela, Vuelta del Castillo, 
Taconera, portal de Francia, los bastiones de El Redín por la zona del Caballo 
Blanco o el Labrit, lugares emblemáticos de la ciudad especialmente ilumina-
dos para la ocasión.

Una oportunidad única de recorrer Pamplona en zapatillas y que volverá a 
generar imágenes de postal en el recuerdo, tanto de los más de 4000 corredo-
res participantes como en los numerosos espectadores, que se agolpan a lo 
largo de los distintos puntos del recorrido para acompañar a los atletas.

Tras el éxito de las ediciones precedentes, llega esta cuarta cita con algu-
nas modificaciones y mejoras basadas en las recomendaciones y sugerencias 
de los participantes.

Con el eje de la Ciudadela, la estación de Autobuses va a centralizar los 
servicios de avituallamiento, masajes o consigna para atender las necesidades 
de los participantes.

Toda la información en www.lasmurallaspamplona.com
La Carrera de las Murallas está organizada por el club K1T, cuenta con el 

patrocinio de El Corte Inglés, la Caixa, Jaguar, Ayuntamiento de Pamplona y 
Gobierno de Navarra.

 ― Hora: 19:00 Fortin, 19:25 Ciudadela, 20:10 Las Murallas
 ― Salida y meta: Avenida del Ejércido de Pamplona.
 ― Distancias: Fortín (6Km Aprox.), Ciudadela (10Km Aprox.), Las Murallas 

(18Km Aprox.)
 ― Cronometraje por chip desechable.
 ― Publicación de las clasificaciones tras la carrera en la web de la prueba 

y Diario de Noticias al dia siguiente.
 ― Seguro de accidentes con asistencia sanitaria.
 ― Avituallamiento en punto intermedio y meta.
 ― Servicio de masajes fríos en la llegada.
 ― Todos los participantes recibirán su camiseta al recoger su dorsal.
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ACCESO A SALIDA

PLANO DE SALIDA

Es muy IMPORTANTE que lleves tu pulsera del cajon, sin ella 
no tendrás acceso a la salida.

 ― El acceso a la linea de salida, será por el lado de la Av. del Ejército 
más cercano al Baluarte y estará señalizado como mostramos en el plano.
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RECOMENDACIONES

HORARIOS
Actividad  Inicio   Lugar 

Salida carrera PIRATA (infantil)  17:00   Ciudadela de Pamplona
Salida de la carrera Fortín (6 km) 19:00   Avda. del Ejercito
Salida de la carrera Ciudadela (10 km)  19:25  Avda. del Ejercito
Salida de la carrera Las Murallas (18 km)  20:10    Avda. del Ejercito
Entrada 1º carrera Fortín en Meta  19:20   Avda. del Ejercito
Entrada 1º carrera Ciudadela en Meta  19:55   Avda. del Ejercito
Entrada 1º carrera Las Murallas en Meta  21:10    Avda. del Ejercito
Entrega de trofeos diferentes carreras  21:15    Avda. del Ejercito
Cierre de la prueba  22:30   Avda. del Ejercito

 ― Llevar consigo identificación incluyendo sus alergias a medicamen-
tos.

 ― Utilizar una vestimenta y calzado acordes con las condiciones 
climáticas.

 ― Nunca subir a elementos diseñados con para ese fin, barandillas, 
murallas…

 ― En caso de emergencia, mantener la calma y respetar a las perso-
nas que tengan al lado, alejarse del lugar que genera un riesgo evidente.

 ― Nunca correr, gritar o empujar ya que estas tres acciones pueden 
provocar la generación de caos.

 ― Si bien el organizador debe cumplir con la norma, el asistente a 
un evento masivo debe tener un rol activo en su seguridad, manteniendo 
una conducta apropiada.

 ― El asistente debe seguir las normas establecidas por los organiza-
dores  y no generar situaciones que puedan afectar a los asistentes.

 ― A pesar de que la organización asegura la correcta iluminación de 
todo el recorrido, el plan de seguridad recomienda el uso de frontal para 
asegurar el paso de las zonas de baja iluminación.

 ― Teléfono de aviso en caso de situación de emergencia durante el 
transcurso de la prueba 948171717.
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Material para el corredor:
 ― Cronometraje por chip desechable.
 ― Todos los participantes recibirán su bolsa del corredor con camiseta 

técnica.

Servicio de consigna:
 ― La organización dispone de servicio de consigna en la estación de au-

tobuses (dársena de refuerzo). La consigna estará abierta a los participantes 
2 horas antes de que empiece la carrera y hasta media hora después de que 
finalice el último participante.

Acceso a zona de salida:
 ― La salida y meta de la prueba, están situadas en pleno centro de la 

ciudad, por lo que el acceso a esa zona en vehículo particular es la peor op-
ción posible. Lo más adecuado es aparcar el vehículo en uno de los aparca-
mientos habilitados en la periferia y desplazarse al centro en autobús urbano. 
Una vez en la zona de salida y en función del color de tu dorsal, encontrarás 
la entrada correspondiente al ritmo de carrera seleccionado durante la realiza-
ción de la inscripción.

Recogida de Dorsales:
 ― La entrega de dorsales se realizará  en  la planta de Deportes de El 

Corte Inglés de Pamplona (Calle Estella Nº9) en los siguientes horarios:
 ― Desde Jueves 25 de Octubre hasta Viernes 4 de Noviembre: de 

10:00h a 21:30h.
 ― Sábado 5 de Noviembre: de 10:00h a 18:00h.
 ― Imprescindible presentar DNI u otro documento acreditativo para reco-

ger el dorsal. Se deberá presentar el justificante del pago realizado. Las cami-
setas se entregarán por orden de llegada.

Duchas y Vestuarios:
 ― La organización dispone de servicio de duchas para los participantes 

de la prueba al concluir la misma. Las duchas estarán situadas en la estación 
de autobuses, en las instalaciones de Altafit en Calle Yanguas y Miranda, 2, 
31003 Pamplona, de 19:30 a 23:00 horas.
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Avituallamientos:
 ― Avituallamiento líquido en el kilómetro 6 entre el ascensor y entrada a la 

taconera.
 ― Avituallamiento líquido km 11,5 en el parque la Runa.
 ― Avituallamiento líquido km 16 entre el ascensor y entrada a la taconera.
 ― Será obligatorio presentar el dorsal en el avitullamiento de meta.

Servicios de masajistas:
 ― Al finalizar la prueba los corredores pueden disfrutar del servicio de ma-

sajistas ubicado en la estación de autobuses (dársena de refuerzo).

RESTRICCIONES DURANTE EL DESARROLLO DE LA 
PRUEBA:

SERÁN AUTOMÁTICAMENTE DESCALIFICADOS DE LA 
PRUEBA TODOS LOS CORREDORES QUE:

 ― No realicen el recorrido completo.
 ― No lleven su dorsal original en el pecho durante todo el recorrido.
 ― Alteren u oculten la publicidad del dorsal.
 ― No corran con el dorsal original asignado para esta edición.
 ― Entre en META sin el dorsal.
 ― Presten o faciliten su dorsal (de esta u otra edición) a otros corredores.
 ― No pasen todos los puestos de control establecidos por la Organización 

(chip u otro tipo).
 ― No atiendan a las instrucciones de la Organización.
 ― Los corredores descalificados perderán automáticamente toda opción a 

los premios.

RECORRIDOS:
  Fortin 6k
http://www.lasmurallaspamplona.com/fortin-6k
  Ciudadela 10k
http://www.lasmurallaspamplona.com/ciudadela-10k
  Las Murallas 18k
http://www.lasmurallaspamplona.com/las-murallas-18k
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LOS PIRATAS
INFANTIL

DATOS TECNICOS:
 ― FECHA: 5 DE NOVIEMBRE 2016
 ― HORA DE COMIENZO: 17 HORAS
 ― LUGAR: CIUDADELA DE PAMPLONA
 ― TIPO DE RECORRIDO: Totalmente cerrado, sobre un circuito 

de 400m  dentro de la ciudadela de pamplona.
 ― CATEGORIAS:
 ―         3-5 años; (150m , 2011 / 2013 )
 ―         6-8 años; (400m ,  2008 /2010 )
 ―         9-11 años masculina (800m, 2005 / 2007 )
 ―         9-11 años femenina (800m, 2005 / 2007 )
 ―         12-14 años masculina (1600m, 2002 /2004 )
 ―         12-14 años femenina (1600m,  2002 / 2004 )
 ― NOTA: Las salidas serán corridas, cuando termine una prue-

ba dará comienzo la siguiente sucesivamente .

RECORRIDOS:
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PARTICIPANTES  E  INSCRIPCIONES:

 ― Podrán participar todos aquellos aficionados al atletismo, estén o no 
federados.

 ― Las inscripciones estarán abiertas desde el 1 de junio de 2016 al 5 de 
noviembre de 2016. 

 ― Las inscripciones deberán estar acompañadas de autorización paterna.
 ― DONDE INSCRIBIRSE
 ― A través de la pagina web oficial www.lasmurallaspamplona.com  o el 

mismo día de la prueba en la ciudadela de pamplona,  de 16 horas a 16:50 
horas .

PRECIOS:
El precio de la inscripción será de 3 euros los cuales irán íntegramente a DOMENA 
(Asociación de donantes de medula de navarra).

OBSEQUIO:
Cada niño/a recibirá un obsequio al término de la prueba.
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AUTORIZACIÓN PATERNA/MATERNA para la participación de menores
en LA CARRERA DE LAS MURALLAS 2016

D./Dña: ........................................................................ con DNI ............................. 
como padre/madre/tutor del menor representando a:.....................................................
............con DNI: .....................(si tiene) con fecha de nacimiento: ...../...../......... autorizo 
bajo mi responsabilidad por medio del presente escrito a participar en el evento depor-
tivo de hoy, aceptando la normativa y condiciones de la misma, reconociendo expresa-
mente que se encuentra en condiciones físicas adecuadas para la práctica del ejercicio 
físico y eximiendo de toda responsabilidad a los organizadores, colaboradores y volunta-
rios en cuanto al desarrollo de sus funciones se refiere.
Asimismo DECLARO
1. Que conozco y acepto íntegramente el Reglamento de la Prueba y las Reglas, Nor-
mas y Circulares de los Organismos/Entidades implicados.
2. Que me encuentro, o mis representados/as se encuentran, en condiciones físicas 
adecuadas y suficientemente entrenado/a, entrenados/as para participar voluntariamen-
te en esta Actividad.
3. Que no padezco, o mis representados/as, no padecen, enfermedad, defecto físico o 
lesión que pueda agravarse y perjudicar gravemente la salud al participar en esta Activi-
dad.
4. Que si padeciera, o mis representados/as padecieran, algún tipo de lesión, defecto 
físico o cualquier otra circunstancia que pudiera agravarse o perjudicar gravemente la 
salud, al participar en esta Actividad, lo pondré en conocimiento de la Organización, 
aceptando las decisiones que al respecto se adopten por los/as responsables de la 
Prueba.
5. Autorizo a la Organización del Evento para usar cualquier fotografía, filmación, graba-
ción o cualquier otra forma de archivo de mi participación o la de mis representados/as, 
en este evento, sin derecho a contraprestación económica.
He leído y acepto el aviso legal y el pliego de descargo. A............ de........................ de 
201
Firma padre/madre y/o tutor/a legal.
Se debe adjuntar fotocopia del DNI del padre/madre/tutor y DNI del menor (si tiene)
AVISO LEGAL
Según lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que sus datos perso-
nales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario 
serán objeto de tratamiento en nuestros ficheros con la única finalidad de organizar y 
gestionar su participación en dicha actividad, en función de la solicitud por usted apor-
tada. Igualmente, le informamos que en aquellas actividades deportivas especiales en 
cuya inscripción deba indicarse información referente a datos especialmente protegidos 
para adaptar las condiciones de participación a la categoría correspondiente, dicha 
información únicamente será tratada para gestionar su participación en las actividades 
deportivas, conservándose sobre los mismos la más estricta confidencialidad.
Podrá, en cualquier momento, revocar el consentimiento anteriormente otorgado, así 
como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los tér-
minos legalmente establecidos, dirigiéndose al responsable del fichero.s

TODO MENOR DE 18 AÑOS QUE QUIERA CORRER LA CARRERA 
FORTIN, CIUDADELA O MURALLAS DEBARA RELLENAR ESTE IM-
PRESO Y REMITIRLO AL CORREO:

autorizaciones@lasmurallaspamplona.com
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¡¡¡TRAS LA CARRERA 
CONTINÚA LA FIESTA!!!

Presentando tu pulsera del cajon en los bares Kiosko, Zanpa y El Chupina-
zo, podrás disfrutar de un pintxo + cerveza por 3€, y si aún sigues con ganas, 
en Zentral presentando tu pulsera tendras descuentos en copas (a partir de las 
24:00).

Photocall: 
Hacerte una foto en el Photocall de Las Murallas
Dale Me Gusta a la página de Facebook: Land Rover Navarra Motor
Dale Me Gusta a tu foto
 y entrarás en el sorteo de un fin de semana para ti y un acompañante 

con un vehiculo Land Rover.
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CLUB ORGANIZADOR
 ― El Club deportivo Kirol Bat Triatloi Taldea, K1T, como organizador 

de la prueba, agradece tu participación en la cuarta edición de la carrera 
de Las Murallas Pamplona.

 ― Esperamos que disfrutes de la prueba, el recorrido y el ambiente 
de las murallas de Pamplona durante la jornada del 05/11/2016.

 ― Te esperamos en la salida.

Kirol Bat Triatloi Taldea
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El K1T reconstruye Las Murallas

PATROCINADORES OFICIALES

PATROCINADORES

COLABORADORES


