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Organiza: Club Esportiu Filirun Vendrell  



1- Filirun Spirit 

 

En el Club Filirun mantenemos un RESPETO ABSOLUTO hacia 

el MEDIO AMBIENTE y hacia el entorno natural en el que se 

celebran nuestras pruebas. En este aspecto esperamos el 

COMPROMISO INCONDICIONAL de los participantes, que 

evitarán dejar cualquier tipo de residuo en nuestras montañas. 

 

 

 

2- Garantía anti-covid 

 

Tras la suspensión de la edición del año pasado, tenemos unas 

ganas ENOOORMES de reencontrarnos con todos vosotros. 

No obstante, si la situación sanitaria empeorase y nos 

viéramos obligados a suspender la carrera, os garantizamos la 

DEVOLUCIÓN DEL 100% del importe de la inscripción. 

 

 

 

 

 

 

 



3- Requisitos de participación 

 

A todos los participantes y acompañantes que accedan a las 

instalaciones de la pista de atletismo se les tomará la 

TEMPERATURA antes de entrar al recinto. No se permitirá la 

entrada a ningún asistente con FIEBRE. 

 

Todos los participantes deberán firmar un CERTIFICADO de 

declaración responsable en el proceso de inscripción, donde se 

comprometan a no asistir a la carrera en caso de tener 

síntomas de COVID-19 o de haber estado en contacto directo 

con algún contagiado durante los 14 días previos a la misma. 

 

Para participar en el 17K hay que tener 16 años el día 28/08. 

Para participar en el 13K hay que tener 14 años el día 28/08. 

Para participar en el 6K hay que tener entre 6 y 15 años el día 

28/08. 

Todos los participantes de cualquiera de las tres pruebas que 

el día 28/08 no hayan cumplido los 18 años deberán presentar 

una AUTORIZACIÓN PATERNA en la recogida de dorsales. 

 

El dorsal debe ir colocado en la parte delantera y debe ser 

visible en todo momento. 

 

 



4- Recorrido, puntos de control y 

avituallamientos 

 

El recorrido estará señalizado con cintas, carteles y flechas. La 

señalización será REFLECTANTE. Habrá voluntarios en los 

cruces problemáticos. 

 

La distancia de las pruebas es de 17K (carrera), 13K 

(caminata) y 6K (kids), teniendo las tres un recorrido circular 

con Salida y Meta en la PISTA DE ATLETISMO del Vendrell. 

 

Los únicos vehículos autorizados durante la prueba serán los de 

la organización, Ambulancia, Policía, Protección Civil, etc. 

 

Está prohibido seguir o acompañar a los participantes en 

bicicleta, moto o similar. 

 

Los PUNTOS DE CONTROL están situados en el mismo lugar 

que los AVITUALLAMIENTOS: 

-17K ->  AV1 – Rourell, km 8’2 

  AV2 – Mas Borràs, km 13’5 

-13K -> AV1 – Rourell, km 4’2 

  AV2 – Mas Borràs, km 9’5 

-6K -> AV1 – Rourell, km 4’2 

 



No pasar por un punto de control será motivo de descalificación 

de la prueba. Puede haber algún punto de control extra para 

evitar posibles recortes en el recorrido. 

Los participantes deberán PONERSE LA MASCARILLA al 

llegar a los avituallamientos y NO PODRÁN TOCAR NADA, los 

voluntarios allí presentes les atenderán. 

 

 

5- Categorías y premios 

 

En esta edición, debido a los pocos participantes que la situación 

sanitaria nos permite tener, no habrá premios por categoría, 

de manera que serán premiados los 3 primeros participantes 

de la general absoluta, masculina y femenina, tanto en la 

carrera de 17K como en la Kids de 6K. 

La caminata de 13K no es competitiva, por lo que no habrá 

premiados en esta prueba. 

 

 

6- Cronometraje 

 

El sistema de cronometraje se efectuará mediante chip en el 

dorsal. 

Los participantes DE LAS TRES PRUEBAS llevarán el chip. 

Los resultados de las tres pruebas podrán consultarse en 

www.filirun.com. 

http://www.filirun.com/


7- Inscripciones 

 

Las inscripciones se realizarán online en www.filirun.com. 

También podrán hacerse de manera PRESENCIAL en la tienda 

GOOLMANIA de El Vendrell, en la c/ Trulls nº4. 

Se cerrarán las inscripciones el día 24 de agosto a las 23:59 o 

al llegar al límite de inscritos (100, 100 y 25 respectivamente). 

El precio de la inscripción a la carrera de 17K y a la caminata de 

13K es de 23€. A partir del 16 de agosto sube a 27€. 

El precio de la inscripción a la Filirun Kids de 6K es de 10€. No 

habrá cambios de precio en esta prueba. 

El precio de la inscripción no incluye el seguro de los 

participantes. A los participantes que NO estén FEDERADOS 

en la FEEC o la FEDME se les cobrará 3€ en concepto de 

SEGURO. Todos los participantes federados deberán mostrar 

su acreditación en la recogida del dorsal. Si no la presentasen, 

deberán abonar 3€ en concepto de seguro o no se les entregará 

el dorsal. 

 

 

 

 

 

 

http://www.filirun.com/


8- Material obligatorio 

 

Será el mismo para las tres pruebas: 

  -Frontal de LUZ o similar 

 -Sistema de HIDRATACIÓN. No habrá vasos en 

los avituallamientos, los participantes deberán llevar uno 

propio (o bidón, botellín, soft-flack…) 

En función de la meteorología prevista, la organización podrá 

ampliar el material obligatorio. 

 

 

 9- Abandonos 

 

Si por cualquier motivo un participante decidiera abandonar, 

deberá hacerlo en un punto de control o avituallamiento y 

COMUNICARLO a los miembros de la organización que allí se 

encuentren. La organización le acompañará a Meta o solicitará 

su traslado a los equipos de emergencia si fuera necesario. 

Es OBLIGATORIO auxiliar a un participante accidentado. El 

incumplimiento de esta norma conlleva la descalificación 

inmediata. 

Habrá ESCOBAS de la organización que cerrarán todos los 

circuitos acompañando a la cola de carrera. 

La organización puede retirar el dorsal a cualquier participante 

que manifieste un evidente mal estado físico o que no respete 

las normas establecidas. 



10- Servicios 

 

En esta VIII edición de la Filirun contaremos con: 

 

 -Aparcamiento  

 -Ambulancia 

 -Chip de cronometraje 

 -Obsequio para todos los participantes 

 -Espectáculo durante el recorrido 

 -Masajes* 

-Guarda-ropa*, vestuarios* y duchas* 

-Sopar de germanor* con espectáculo final 

 

 

 (*) Dependiendo de la situación sanitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 



11- Otros 

 

La organización declina toda RESPONSABILIDAD por daños y 

perjuicios que los participantes pudieran sufrir. 

Todos los inscritos manifiestan que son APTOS para disputar 

la prueba y que participan bajo su responsabilidad. 

Al realizar la inscripción se ACEPTA este reglamento y 

cualquier decisión que la organización pueda adoptar. 

La organización se reserva el derecho de MODIFICAR este 

reglamento e incluso de suspender la prueba si hubiera 

circunstancias que así lo aconsejasen. 

Los participantes dan su AUTORIZACIÓN para hacer uso de 

su IMAGEN, ya sea mediante imágenes, vídeo y/o sonido. 

 

 

12- Contacto 

 

Puedes contactar con nosotros en la dirección de correo 

electrónico filirun@hotmail.com. 

 

mailto:filirun@hotmail.com

