
 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO VIII EVENTO DE LA UCA RUNNER 

 

 

El alumnado de 4º de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Facultad de 

Educación (Campus de Puerto Real) organizar la VIII edición del evento de la UCA 

Runner, prueba que este año irá dedicada a la lucha contra el cáncer. A esta prueba pueden 

inscribirse todo el alumnado de la UCA. Dicho evento tiene fecha el día 16 de diciembre 

de 2022. 

 

PRUEBAS Y RECORRIDO. 

 

Uca Runner, una carrera por el recorrido establecido de 5 km. a través del parque natural 

de los Toruños y pinar de la Algaida (IMAGEN 1). 

 

 

Prueba por grupos. (Compuesto por 12 grupos de 8 personas) (IMAGEN 2). 

La salida la harán 6 equipos primero y a los 5 minutos los otros 6. 

Se puntuará el tiempo que se tarde en pasar por las postas y llegar a la meta, y un tipo test 

que se contestará en un folio con tiempo limitado. 

 

El tipo test tendrá 8 preguntas (una por posta) con 4 posibles respuestas y 1 punto por 

respuesta correcta. Las postas serán 8 minijuegos y estos serán todos a contrarreloj, con 

un máximo de 5 minutos para superarlos, si lo consiguen se les dará información sobre el 

efecto del ejercicio sobre el cáncer. 

 

El 1º en llegar conseguirá 8 puntos e irán bajando los puntos hasta 1 que recibirá el 8º 

mejor tiempo.  

El recorrido se hará con el equipo al completo atado de las manos en todo el recorrido e 

incluso mientras realizan las pruebas. El recorrido es autónomo para cada equipo, pero 

deben pasar por los 8 minijuegos. 

En los equipos quien quiera puede ir disfrazado y el mejor disfraz también tiene premio. 

 

 

 

 

Imagen 1. UCA Runner.                                Imagen 2. Carrera por grupos. 



ENTREGA DE DORSALES. 

 

La recogida de dorsales se dará el mismo día de la carrera el 16 de diciembre a las 9.00 

horas en el gimnasio de la Facultad de Educación en el campus de Puerto Real. Más tarde 

a las 11.00h se dará inicio a la carrera por grupos y a las 11.30 la salida de la UCA Runner 

desde la entrada de dicha facultad. 

 

NORMATIVA  

 

Muy importante para todos vosotros es la siguiente normativa a seguir para velar por 

vuestra seguridad y que disfrutéis del evento:  

 

- Seguir la ruta marcada. 
- Ser de la UCA o haber estado en la UCA en años anteriores. 

- Los dorsales tienen que estar colocados de forma visible. 

- Seguir el orden de las prueba. 

- Realizar el recorrido completo. 

- Hacer caso a los organizadores o voluntarios. 

 

- Evitar correr bajo los efectos de sustancias prohibidas (alcohol, drogas, etc..) 
- No correr con un dorsal que no te pertenece.. 
- Prohibido tener actitudes antideportivas con los participantes y voluntarios de la 

carrera. 
- No se puede correr sin estar inscrito. 

 

 

PREMIOS. 

- A todos los participantes se les dará una bolsa con comida y agua, además de otros 

regalos por su participación. 
- Entrega de camisetas a todo aquel que vaya a participar en las pruebas.  
- A parte se realizarán sorteos tanto en el propio evento como por las redes sociales. 
- Trofeo para el grupo ganador de la gymkana.  
- Trofeo para el primer clasificado masculino y femenino de la UCA Runner. 

- Trofeo para el mejor disfraz 

- Entrega de medallas: Primero, segundo y tercero masculino y femenino en la carrera 

Uca Runner. 

-  Medalla de oro, plata y bronce a los tres primeros grupos de la gymkana (una a cada 

miembro del grupo). 


