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Dudas y aclaraciones 
1.- Salida de las pruebas. 
La competición Challenge 56k Vía Verde. Logrosán Villanueva de la Serena. “Ruta de las 

Estaciones”, se compone de tres modalidades diferentes: 

 

Marcha o Tirada Larga 56k: hora de salida 09:00am, estación de Logrosán 

¿En qué consiste?. Los corredores tomarán la salida a las 09:00am desde la antigua 

estación de tren de Logrosán, hasta Villanueva de la Serena. Todo el trayecto de la prueba 

discurrirá por la Vía Verde de las Vegas del Guadiana, hasta llegar al Pabellón Multiusos Juan 

Hidalgo en Villanueva de la Serena. Esta modalidad no tiene tramos intermedios, ni puntos de 

control, se realizará de un tirón y podrá hacerse andando, corriendo, trotando, etc. La hora 

máxima de corte será las 18:30pm 

Durante el trayecto encontrarán diferentes puntos de avituallamientos, que estarán ubicados 

en las diferentes estaciones de paso de la carrera.  

La organización dispondrá de un coche escoba y habilitará un número de móvil para poder 

avisar en caso de sufrir algún tipo de lesión o inconveniente, que nos les permita poder 

continuar en la prueba. 

 

 

 
 



Challenge 56k: hora de salida 10:00am, estación de Logrosán 

¿En qué consiste?. Esta prueba se realiza por etapas cronometradas, cada etapa tiene 

una distancia en kilómetros diferentes y un tiempo específico para llegar al punto de 

control. Si el corredor no entra en el tiempo fijado por la organización, no podrá seguir en la 

competición y tendría que abandonar la prueba. 

La organización pondrá un coche escoba y habilitará un teléfono móvil para llamar y poder 

recoger a toda aquella persona que no haya llegado al corte, o que sufra algún tipo de lesión 

o contratiempo que no les permita continuar en la prueba. 

En cada punto de control, que coincide con las diferentes estaciones por las que pasa la Vía 

Verde encontrarán también un punto de avituallamiento. 

Todos aquellos corredores que no lleguen en tiempo y no puedan continuar en la prueba, no 

se les considerarán como descalificados, si no que aparecerán en la clasificación del evento 

con el número de etapas conseguidas y el tiempo realizado. 

Si el corredor entra dentro del tiempo previsto, el tiempo restante hasta la próxima salida, 

podrá utilizarlo para hidratarse, descansar, estirar, et. Siempre que no reciba ayuda 

externa. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Media Marcha 29k: hora de salida 11:00h estación de Madrigalejo 

¿En qué consiste?. Los corredores tomarán la salida a las 11:00h desde la antigua estación 

de tren de Madrigalejo, hasta Villanueva de la Serena. Todo el trayecto de la prueba discurrirá 

por la Vía Verde de las Vegas del Guadiana, hasta llegar al Pabellón Multiusos Juan Hidalgo en 

Villanueva de la Serena. Esta modalidad no tiene tramos intermedios, ni puntos de control, se 

realizará de un tirón y podrá hacerse andando, corriendo, trotando, etc. La hora máxima de 

corte será las 18:30pm 

Durante el trayecto encontrarán diferentes puntos de avituallamientos, que estarán ubicados 

en las diferentes estaciones de paso de la carrera.  

La organización dispondrá de un coche escoba y habilitará un número de móvil para poder 

avisar en caso de sufrir algún tipo de lesión o inconveniente, que nos les permita poder 

continuar en la prueba. 

 
 

 

 

2.- Avituallamientos  
La organización dispondrá de avituallamientos sólidos y líquidos en cada una de las estaciones 

por donde pasa la prueba. 



 
3.- Retirada del dorsal  
La retirada del dorsal se realizará antes del comienzo de las diferentes pruebas: 

 

• Marcha o Tirada Larga 56k: 
Los dorsales se entregarán en la secretaría de la prueba habilitada en la antigua 

estación de tren de Logrosán de 8:00am a 8:45am.  
La salida de esta modalidad está prevista a las 09:00h. 

• Challenge 56k: 
Los dorsales se entregarán en la secretaría de la prueba habilitada en la antigua 

estación de tren de Logrosán de 9:00am a 9:45am.  
La salida de esta modalidad está prevista a las 10:00h. 

 

• Media Marcha 29k: 
Los dorsales se entregarán en la secretaría de la prueba habilitada en la antigua 

estación de tren de Madrigalejo de 10:00pm a 10:45pm.  
La salida de esta modalidad está prevista a las 11:00h. 

 

 

4.- Entrega del Kit Corredor: 
El kit corredor se entregará en la secretaría habilitada en la Meta ubicada en el Pabellón Juan 

Hidalgo de Villanueva de la Serena. 

Se irán entregando a medida que vallan entrando los corredores en meta. 

 

 
5.- Transporte: 
La organización habilitará un autobús para todos aquellos corredores que lo soliciten en el 

proceso de inscripción, desde la Meta ubicada en el Pabellón Multiusos Juan Hidalgo de 

Villanueva de la Serena, donde dispondrán de aparcamientos suficientes para poder dejar sus 

vehículos, hasta los diferentes puntos de salidas: Logrosán 56k o Madrigalejo 29k 
 
Salidas previstas: 

• Tirada Larga 56k y Challenge 56k: 07:00am 

• Media Marcha 29k: 09:30am 

 

Las horas de salida están fijadas para llegar una hora antes de la salida a las diferentes 

pruebas y tengamos tiempo suficiente para recoger dorsales, agua, geles y barrita energética 

y dar la salida de las pruebas con total normalidad y a la hora establecida. 

 

Hora de corte de las diferentes pruebas. 

Las 18:30pm es la hora de tiempo máximo para la entrada en meta de las diferentes 

pruebas. 



 

5.- Guardarropa: 
La organización dispondrá de servicio de guardarropa, dicho servicio consistirá en llevarse las 

prendas que no vallan a utilizar en la prueba y que depositarán en una bolsa con su número 

de dorsal. Las bolsas con sus enseres personales las recogerán en la Meta en Villanueva de la 

Serena. 

En el caso de la prueba Challenge 56 por etapas: Les trasportaremos una prenda de una 

estación a otra para poder ponerse y no quedarse fríos entre una salida y otra. 

 
 


