
Actividades para niños y acompañantes 
en la localidad deVillarreal de San Carlos en el 
Parque Nacional de Monfragüe, pensadas para 
el disfrute y la diversión del público en general 
y que incluyen: 

• Unihochey + balonkorf. 

• Tiro con arco. 

• Tragabolas. 

• Balón gigante. 

• Fútbol plumas e indiacas. 

• Juegos tradicionales: petanca, herrón, 
bolos, sacos, etc. 

 

Estas actividades serán totalmente      
gratuitas para todos los asistentes. 

Esta actividad no está confirmada por lo 
tanto en fechas próximas a la celebración del 
Medio Maratón se concretará su realización así 
como los horarios. 

 

www.mediomaratonriberosdeltajo.com 

 

Fiesta Multideportiva 
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MONFRAGÜE 

COLABORRAN: 



III MEDIO MARATÓN EN EL PARQUE NACIONAL DE MONFRAGÜE 

III MEDIO MARATON RUTA SENDERISTA   

INFORMACIÓN BÁSICA  
 

1.- La I Ruta Senderista por Monfragüe se celebrará el día 26 de 
Octubre de 2008 organizada por el Grupo Chinato de Montaña. Se 
establece un máximo de 100 participantes para ésta primera edición. 
 

2.- La organización cuenta con un seguro de responsabilidad civil y 
otro de accidentes para los senderistas inscritos en la ruta. 
 

3.- La salida tendrá lugar a las 07:30 horas en la plaza de San     
Gregorio de Malpartida de Plasencia, llegando a Villarreal de San 
Carlos alrededor de las 08:00 horas. 
 

4.- Los senderistas locales deberán apuntarse en los lugares y plazos 
establecidos que se publicarán a su debido tiempo en los carteles, 
páginas Web, etc., habituales. 
 

5.- L@s acompañantes de corredores y público en general (mayores 
y niños) podrán participar en esta actividad rellenando el boletín de 
inscripción para la ruta senderista indicado en la página Web  
www.mediomaratonriberosdeltajo.com , realizando el pago de la cuota 
y enviando todo por fax o correo electrónico. 
 

6.- La cuota de inscripción es de 3 €uros, se abonará mediante  
ingreso en: 

Caja Extremadura, Nº Cuenta: 2099 0083 25 0070004326 
Indicar en concepto: INSCRIPCIÓN RUTA SENDERISTA Y 
NOMBRE SENDERISTA. 

 

7.- El plazo de inscripción por fax y correo electrónico se abrirá el 
15 de Septiembre y se cerrará el 17 de Octubre. Las inscripciones 
después de estas fechas se podrán realizar en la entrega de dorsales 
para corredores las cuales se realizaran una en el Pabellón            
Polideportivo de 20:00 a 21:30 el Sábado 25 de Octubre en Malpartida 
de Plasencia y otra el Domingo 26 de Octubre en Villarreal de San 
Carlos a las 8:00 horas de la mañana. 
 

8.- La inscripción en persona para la ruta Senderista se cerrará a 
las 8:15 horas del domingo 26 de octubre puntualmente. 
 

9.- Los senderistas que se inscriban en Villarreal deberán estar 
atentos a la salida del autobús, el cual saldrá a las 8:16 horas del 
domingo 26 de octubre puntualmente. 
 

Correo electrónico malpadeporte@runisp.com Con fotocopia de 
DNI. 
Fax: 927 40 46 41. Con fotocopia de DNI. 
 

Los senderistas que finalicen la prueba recibirán una bolsa con   
avituallamiento, camiseta conmemorativa y regalo. 
 

La organización se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas  
informaciones antes de la Ruta y para el buen funcionamiento de esta, 
hecho que se publicará con suficiente antelación. 

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA PRUEBA 
 

1.- El III Medio Maratón Mancomunidad Riberos del Tajo se 
celebrará el día 26 de Octubre de 2008. Se establece un máximo de 
400 participantes para ésta tercera edición. 
 

2.- La salida tendrá lugar a las 11:00 horas junto al Colegio de   
Primaria de Malpartida de Plasencia, quedando el control cerrado a las 
dos horas y media de haber dado comienzo la prueba (13:30). 
 

3.- La cuota de inscripción es de 10 €uros, se abonará mediante   
ingreso en: Caja Extremadura,  
 

4.- El plazo de inscripción se abrirá el 15 de Septiembre y se cerrará el 
17 de Octubre. Las inscripciones se realizarán en el correo electrónico        
malpadeporte@runisp.com o mandando por fax la inscripción al          
nº 927 40 46 41. Con fotocopia de DNI.  
Caja de Extremadura  :Nº Cuenta: 2099 0083 25 0070004326 
Indicar en concepto: INSCRIPCIÓN MEDIO MARATÓN  
 

5.- La entrega de dorsales se realizará de 20:00 a 21:30 del Sábado 
25 de Octubre en el Pabellón Polideportivo de Malpartida de Plasencia 
y el domingo 26 de Octubre en Villarreal de San Carlos desde las  
8:00  hasta las 10:00 en Villarreal de San Carlos.  
 

6.- Los atletas serán trasladados en autobús desde Villarreal de San 
Carlos hasta la salida situada en Malpartida de Plasencia. 
 

7.- Los atletas que finalicen la prueba recibirán una bolsa del       
corredor con avituallamiento, camiseta conmemorativa y regalo. 
 

8. - CATEGORÍAS: Se establecen las siguientes categorías        
masculinas y femeninas: 

•General. 

•Junior. 

•Promesa. 

•Veteranos A, B, C, D, E, F. 

•Clasificación Mancomunidad Riberos del Tajo. 

•Premio especial para los 3 equipos con mayor nº de participantes. 
 

La organización se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas  
informaciones antes de la carrera y para el buen funcionamiento de 
esta, hecho que se publicará con suficiente antelación. 

PRUEBA  INCLUIDA EN EL CALENDARIO DE 
LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE ATLETISMO 


