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Inscripciones online a partir del 1 de abril en 
www.larioja.com/carrera-valle-iregua

1 de abril - 9 de mayo  11 €
10 de mayo - 16 de mayo 15€

Inscripciones presenciales 17 de mayo 15 €
Polideportivo Albelda de Iregua 

www.facebook.com/CarreraValleIregua

CAMBIO DE FECHA: 17 DE MAYO 2014
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La Carrera Valle del Iregua celebrará su segunda 
edición el próximo 17 de mayo. La prueba discu-
rre entre las localidades de Villamediana, lugar de 
salida, y Albelda, donde está situada la meta, 
atravesando también Alberite, donde los atletas 
encontrarán el único punto de avituallamiento 
líquido del circuito. La carrera, de poco más de 10 
kilómetros, pretende servir de preparación a todos 
aquellos que se encuentran preparando la XXIII 
Media Maratón de La Rioja (1 de junio) pero 
también permitir correr una prueba atractiva a 
todos aquellos que prefieren optar por distancias 
más reducidas y que no están habituados a las 
grandes pruebas en ruta.

La carrera discurre sobre asfalto, en paralelo al 
cauce del Iregua, por la carretera autonómica 
LR-255. La inscripción está limitada a 400 atletas, 
que dispondrán de servicio de guardarropa y 
traslado gratuito de autobús desde Albelda de 
Iregua a la línea de salida, en Villamediana.

Salida: Villamediana de Iregua
Hora patinadores: 18.50 horas
Hora atletas: 19.00 horas
Lugar: Piscinas Municipales
Recorrido: 10,200 kms aprox
Meta: Albelda de Iregua
Lugar: Plaza Mayor
Cierre control: 20.15 horas

Información e inscripciones: 
www.larioja.com/carrera-valle-iregua
Servicios: Guardarropa, traslado de 
Albelda a la salida, vestuarios y duchas en 
el Polideportivo de Albelda.

Albbeerite

Los patinadores que sean alcanzados por el 
primer atleta no podrán continuar en carrera, 
aunque podrán seguir circulando hasta Albelda de 
Iregua por el arcén.


