
CURSA SOLIDARIA BUFALI 

• Reglamento: 
 

1. Cada año el mes de mayo organizamos la Cursa solidaria Bufali,un 
evento deportivo solidario con la finalidad de recaudar fondos para 
la asociación española contra el cáncer. 
 

2. Formamos parte de un circuito solidario compuesto por varios 
pueblos y ciudades. 
 
 

3. Las inscripciones tienen un coste de 5 euros,tanto la carrera como la 
marcha solidaria,que irán destinados íntegramente para la 
asociación. 
 

4. La marcha solidaria no es competitiva. 
5. La recogida de dorsales se realizara el mismo dia de la prueba a 

partir de las 4 de la tarde. 
 

6. Se podrá pedir la documentación de todos los inscritos a la prueba 
para comprobar categorías o cualquier anomalía. 
 
 

7. El seguro del circuito cubrirá solo los incidentes ocasionados durante 
la prueba. 
 

8. Dispondremos de servicio de ambulancia con médico y protección 
civil. 
 

• Categorias: 

            -ABSOLUTA MASCULINA Y FEMENINA 

 -LOCAL MASCULINA Y FEMENINA 

 -SENIOR MASCULINA Y FEMENINA (16 a 35 AÑOS) 

 -VETERANO A MASCULINA Y FEMENINA (35 a 45 AÑOS) 

 -VETERANO B MASCULINA Y FEMENINA ( 45 a 55 AÑOS) 



-VETERANO C MASCULINA Y FEMENINA (55 a 65 AÑOS) 
-VETERANO D MASCULINA Y FEMENINA ( + DE 65 AÑOS) 
 

• Recorrido: 
La salida está ubicada en la plaza de la hispanidad de Bufali,a partir 
de las 18:00h 
El recorrido tiene 8’5 km de distancia y discurre en un trazado 
urbano y previa salida del pueblo por camino asfaltados y de tierra 
para hacer de forma circular y vuelta al pueblo donde terminara en 
la misma plaza. 
Habrá un avituallamiento aproximadamente en la mitad del 
recorrido solo para corredores y uno al final para todos,corredores y 
marchantes. 
La marcha no competitiva saldrá a las 18:15 y tendrá un recorrido de 
4 km de distancia. 
 

• Inscripciones: 
Se realizaran a través de www.toprun.es o también se podrá acceder 
a cualquier información desde www.runcancer.com. 
No se admitirán inscripciones el dia de la prueba. 
 

• Bolsa del corredor: 
Se obsequiara a todos los llegados a meta con bebidas,frutas y 
dulces tradicionales. 
El detalle para los llegados a meta será la bolsa del corredor,variable 
cada año. 
 

 

http://www.toprun.es/
http://www.runcancer.com/

