
 
 

XXXVIII SUBIDA PEDESTRE AL SANTUARIO DE MISERICORDIA 

 
Reglamento 

El próximo día 7 de octubre se celebrará en Borja, CV-606, la XXXVIII edición de la Subida Pedestre al 

Santuario de Misericordia. El Ayuntamiento de Borja promueve este evento deportivo con la 

colaboración de la Comarca Campo de Borja, que cuenta con la organización del Servicio Deportivo 

Municipal de Borja. La prueba se realizará sobre un circuito no homologado por la RFEA, y se incluye en 

el calendario autonómico con la autorización de la FAA, bajo el control técnico del Comité Territorial de 

jueces FAA. 

 

Artículo 1. Información General. 

 El horario de comienzo de la prueba será las 10.30 h. La salida se producirá desde el Polideportivo 

Municipal de Borja, Avda. Canto Coral s/n. El orden de salida y las diferentes categorías serán las 

siguientes: 

 

CATEGORÍA AÑO NACIMIENTO DISTANCIA HORA SALIDA TROFEOS 

GENERAL FEM Y MAS TODOS 6.800 m 10.30 h. 1º, 2º, 3º 

SENIOR FEM Y MAS 2002 Y ANTERIORES 6.800 m 10.30 h. 1º, 2º, 3º 

MASTER A FEM Y MAS 35-44 AÑOS 6.800 m 10.30 h. 1º, 2º, 3º 

MASTER B FEM Y MAS 45-54 AÑOS 6.800 m 10.30 h. 1º, 2º, 3º 

MASTER C FEM Y MAS 55 o + AÑOS 6.800 m 10.30 h. 1º, 2º, 3º 

SUB 16 FEM 

SUB 16 MAS 
2003-2004 6.800 m 10.30 h. 1º, 2º, 3º 

SUB 14 FEM 

SUB 14 MAS 
2005-2006 1.250 m 11.30 h. 

1º, 2º, 3º y 

MEDALLAS 4-10 

ALEVÍN FEM 

ALEVÍN MAS 
2007-2008 850 m 11.45 h. 

1º, 2º, 3º y 

MEDALLAS 4-10 

BENJAMÍN FEM 

BENJAMÍN MAS 
2009-2010 450 m 12.00 h. 

1º, 2º, 3º y 

MEDALLAS 4-10 

INICIACIÓN FEM Y MAS 2011 450 m 12.10 h. 
1º, 2º, 3º y 

MEDALLAS 4-10 

AGUILUCHOS FEM Y MAS 2012 y siguientes 200 m 12.15h. 
1º, 2º, 3º y 

MEDALLAS 4-10 

 *En todas las categorías de la prueba de distancia absoluta (6,8K), recibirán trofeo los 3 primeros atletas 

locales (siendo indispensable indicar en la inscripción ser residentes en Borja o Santuario de Misericordia). 

Los premios son acumulativos entre categorías. 

Para recibir los premios será obligatorio permanecer en la entrega de dorsales 

 

 

SERVICIO DEPORTIVO MUNICIPAL 
Av. Canto Coral s/n. 

50.540. BORJA 

(ZARAGOZA) 

Tfn: 976 - 852505. 

E_mail: sdm@borja.es 

 



Los atletas que pueden participar en la misma son los siguientes: 

 Atletas con licencia Federada (Escolar (ver categorías), Federada Autonómica y Nacional). 

 Atletas sin licencia Federada. 

 Los atletas extranjeros sólo podrán optar a premios económicos en caso de disponer de licencia 

por la FAA, en caso contrario podrán participar en la prueba sin optar a estos premios. 

 

Artículo 2. Inscripciones. 

Inscripciones ON LINE en: www.subidasantuarioborja.com  

Las inscripciones presenciales se realizarán en: 

- Fartleck Sport (Calle Tomás Bretón 46) 

- Complejo Deportivo Municipal de Borja (Avenida Barbalanca s/n) 

 

Las inscripciones podrán realizarse desde el 1 de agosto al 28 de septiembre a las 23:59h de acuerdo con 

los siguientes precios: 

 

 Atletas FAA Atletas NO FAA Escolares *Camiseta 

01/08/18 - 30/09/18 2€ +1€ 0€ +3€ 

1/10/18 –  

4/10/18 (22h) 
5€ 0€ 

No disponible 

En el proceso de inscripción está la posibilidad de inscribirse con o sin la camiseta técnica 

conmemorativa de la prueba. Esta opción estará disponible hasta el 30 de septiembre, teniendo un 

coste de 3€ por atleta como se indica en el cuadro anterior. 

 

Recogida de dorsales y chip: 

 Viernes 5: de 17.00 a 20.00 horas en Fartleck Sport. 

 Sábado 6: de 10.00 a 13.00 horas en Fartleck Sport. 

 Domingo 7: los atletas locales y aquellos no residentes en Zaragoza podrán recoger el dorsal, 

para la prueba popular entre 09h a 10h en el Polideportivo Municipal de Borja y para las 

pruebas escolares entre 10.30 a 11 h en el Santuario de Misericordia. 

 

Entrenamientos dirigidos:  

En Zaragoza, se realizarán por parte del grupo “Fartleck Sport” entre el 3 de septiembre y el 4 de 

octubre. El punto de reunión será la puerta del CDM Salduba con los siguientes horarios: 

Lunes y miércoles: 20.30h. 

Martes y jueves: 10.00h, 19.30h 20.30h. 

 
 
Artículo 3. Seguros. 

Todos los participantes inscritos correctamente en la prueba estarán cubiertos con un seguro de 

responsabilidad civil y de accidentes. La organización dispone del correspondiente seguro de 

responsabilidad civil. Queda totalmente prohibida la participación de corredores no inscritos. 

http://www.subidasantuarioborja.com/
http://www.fartlecksport.com/
http://www.fartlecksport.com/


La organización recomienda hacerse una revisión médica y/o prueba de esfuerzo a todas aquellas 

personas que no hayan corrido una prueba de similares características anteriormente o lleven un 

período prolongado de tiempo sin realizar actividad física. 

 
Artículo 4. Aspectos técnicos. 

 Será descalificado cualquier atleta que, a sabiendas de su imposibilidad de participar, proporcione datos 

erróneos a la Organización, para poder hacerlo. Las posibles reclamaciones deberán ser formuladas 

verbalmente al Juez Árbitro de la prueba, hasta 30 minutos después de hacerse pública la clasificación 

de la carrera. 

 

Los participantes deberán llevar el dorsal delante y bien visible, facilitando así la labor de los jueces. 

 

La participación en la competición supone la aceptación del presente reglamento, todo lo no previsto en 

este reglamento, será resuelto por el Juez Árbitro, de acuerdo con el reglamento en vigor da la IAAF, 

RFEA y FAA. 

 
Artículo 5. Cronometraje y resultados. 

El control de tiempos y puestos se realizará mediante el sistema de chip con validación de jurado FAA, 

estando la empresa responsable del cronometraje INMETA validado por la RFEA. 

Los resultados de la XXXVIII Subida Pedestre al Santuario de Misericordia podrán verse en las páginas 

www.federacionaragonesadeatletismo.com, www.borja.es, www.fartlecksport.com y 

www.subidasantuarioborja.com. 

 

Artículo 6. Servicios al corredor. 

Los servicios médicos correrán a cargo de un médico, un ATS y dos Unidades Móviles de Cruz Roja. 

Se pondrá a disposición de los corredores vestuarios y duchas, antes del inicio de la prueba en el 

Polideportivo Municipal y posteriormente a la misma en el Complejo Deportivo Municipal “Ciudad de 

Borja”. 

 

Finalizada la prueba se ofrecerá un almuerzo para todos los atletas participantes y sus acompañantes. 

La entrega de trofeos y premios se realizará a la conclusión de todas las pruebas. Serán los siguientes: 

Premios en metálico: 

Masculino/Femenino Categoría Dotación 

1er Clasificado/a Clasificación General 200 € 

2º Clasificado/a Clasificación General 100 € 

3er. Clasificado/a Clasificación General 50 € 

 

http://www.federacionaragonesadeatletismo.com/
http://www.borja.es/
http://www.fartlecksport.com/
http://www.subidasantuarioborja.com/

