
 

Organiza  

 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES EN www.famu.es 

 

Wikiloc - ruta The Walking white runners - Blanca, Murcia (España)- GPS track 

- http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=10346911http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=10346911 

IPHONE y ANDROIDIdentificador de la ruta (Wikiloc ID): 10346911 

 

 

 

 The Walking White Runners 

Twitter: @Fra3.blanca 

Correo electrónico: fra3.blanca@gmail.com 

Facebook: Fra3 

 

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=10346911
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=10346911
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 Qué es Fra3 

 

Salgan a la calle, mire a los ojos de la gente, y ¿qué ven? Miradas ávidas de encontrar algo que 

les ilusione, alguien que les tienda una mano, no una limosna, un par de monedas que supongan 

un bálsamo momentáneo a nuestras conciencias, un poco de atención que suponga al menos un 

revulsivo, en su ilusión, en sus aspiraciones, en la certeza de que despierten el interés de alguien 

y dejen de ser invisibles, a nuestros ojos y nuestras conciencias. 

Fra3 nace con ese objetivo, con el único interés del interés común, buscando como único bien 

el bien social. Y no es una cuestión de dinero, sino de conciencia. No de financiación, sino de 

voluntad. No de recursos, sino de interés, el que surge de la férrea actitud de ayudar a los demás, 

de querer contribuir, de querer cambiar las cosas. Un pequeño grano de arena, pero uno al menos 

que permanece, de los que no se desintegran y disuelven en cuanto cualquier marea les mueve 

un poco de su sitio. Pocos, pequeños, pero de los que resisten todos los embates del tiempo.  

FRA3 es una asociación que fomenta y utiliza la cultura y el deporte para conseguir poner en 

marcha iniciativas sociales de todo tipo, especialmente relacionadas con los niños y la juventud.  

Nuestra acción más destacada es una carrera solidaria, The Walking White Runners, 16 

kilómetros de recorrido, un esfuerzo con un buen propósito: ayudar a los demás. Un primer 

desafío con el que las zancadas de los corredores y los pasos de los senderistas inician un camino 

que va mucho más allá, y de largo recorrido. Y después, actividades culturales de todo tipo. Un 

movimiento cultural al servicio del bien común.   

¿Responsabilidad Social Corporativa? No, en absoluto. Responsabilidad Humana 

Comprometida. No es ésta una iniciativa que busque tu dinero, sino tu compromiso; tu vínculo 

con un proyecto que va más allá de la inmediatez y del corto plazo, como deben ser todas las 

acciones que tienen al ser humano como motivación absoluta. Contribuye con lo que quieras, 

con lo que puedas, aunque sea con el apoyo público a la iniciativa, con la extensión de la idea. 

Une tu voz a las nuestras y tu voluntad a nuestro propósito, y convierte tu conciencia en algo 

más que un buen propósito. Eso es Fra3.  

 

 

 Por qué esta carrera 

The Walking White Runners, 16.2 kilómetros de recorrido por un buen motivo, la ayuda a los 

que más lo necesitan. A través del deporte, cada kilómetro es también una demostración de 
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solidaridad, pues no es sólo el dinero lo que podemos aportar para las causas que nos mueven, 

también la conciencia y la consideración hacia esas personas las ponen de manifiesto, les 

otorgan el lugar que merecen, ponen el foco sobre sus necesidades. Por eso, con ese objetivo, 

nace esta carrera.  

 

Además, es una oportunidad para disfrutar de Blanca, de sus maravillosos paisajes naturales, en 

un pueblo con un encanto especial que resulta de la luz que baña su ribera y el agua que ilumina 

de frutales toda la zona de huerta, en el fondo de un valle.  

 

Éste es un pueblo donde ya se cuenta con la experiencia de grandes pruebas deportivas anuales, 

como los 10 KM de las Fiestas de San Pedro, el Descenso Nacional del Río Segura o la prueba 

de Triatlón Regional. Deporte y paisajes naturales de singular valor, un bien social, ¿qué más 

se le puede pedir? 

 

 

 Blanca, valle de Ricote 

 

Blanca es un municipio de la Región de Murcia, situada en la Vega alta del Río Segura, 

enclavada en el conocido como último reducto morisco de España, El Valle de Ricote. Su 

longitud es de 87,7km2, con una altura media de 233 m. sobre el nivel del mar, su población 

es de 6.200 habitantes aproximadamente, esta bañada por el Río Segura y el núcleo urbano 

se asienta en el margen izquierdo. 

La economía del pueblo de Blanca se sustenta de la agricultura y el pequeño y mediano 

comercio.  

 

Es un pueblo de arraigadas tradiciones y fiestas, que tienen lugar durante los meses de Abril 

y Agosto, con la Tradicional Semana Santa y Romería en honor al patrón San Roque, así 

como en las fiestas patronales de Agosto con su tradicional y antiquísimo encierro de toros, 

declarado de interés turístico regional. 

 

Cuna de pintores y artistas destacando entre otros, Pedro Cano, Luis Fernández, Luis 

Molina, Antonio Yelo, Fidel Molina y hasta la fecha destacado lugar por su tremenda labor 

cultural en todas las artes, especialmente la pintura, la música y la literatura. 

 

En la actualidad el municipio tiene una gran proyección cultural y turística, ofreciendo a sus 

visitantes un amplia gama de lugares para visitar y actividades de ocio que realizar 

(senderismo, descensos por el Río Segura, barranquismo, espeleología...),  y donde poder 
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alojarse y degustar platos tradicionales de la zona. Blanca posee una exquisita tradición 

gastronómica, lo que unido a su excepcional oferta cultural (Fundación Pedro Cano, Museo 

el Agua y la Luz, Centro de Artistas Negra, EDOM...) hacen de esta tierra una apuesta 

segura para una experiencia inolvidable. 

 

 

 Comité de competición 

PRESIDENTE 

 

Inmaculada Martínez Molina 

 

 

VOCALES 

 

Juan Fernández Belda 

Ángel Cano Molina 

M. Mar Laorden Fernández 

José Javier Blanco Molina 

Guillermo Molina Fernández 

Alba Candel Fernández  

Carmen María Salmerón Dato 

Antonio Sánchez Ruiz 

 

 Servicios Médicos 

● AMBULANCIA CON EQUIPO MÉDICO. AVS 

 

● UVI Móvil  

 

● 2 asistencia en bicicleta 

 

● CARDIO_SEGURIDAD: Socorristas a lo largo del recorrido y dos personas equipadas 

con DEXA en bicicleta  
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● Una carpa donde se enseñará a hacer RCP 

 

 

● EQUIPO DE VOLUNTARIOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 

 Categoría por edades 

 

 Sub 23: desde el año de nacimiento de 1996 hasta el 2000.  

 Senior: desde el año de nacimiento de 1984 hasta el 1995.  

 Máster 35: desde el año de nacimiento de 1979 hasta el 1983.  

 Máster 40: desde el año de nacimiento de 1974 hasta el 1978.  

 Máster 45: desde el año de nacimiento de 1969 hasta el 1973.  

 Máster 50: desde el año de nacimiento de 1964 hasta el 1968.  

 Máster 55: desde el año de nacimiento de 1959 hasta el 1963.  

 Máster 60: desde el año de nacimiento de 1954 hasta el 1958.  

 Máster 65: desde el año de nacimiento de 1953 y anteriores  

 Personas con Diversidad Funcional (Única): desde el año de 

nacimiento de 2000 y anteriores (Participativa). 

 
 

 

 Descripción de la prueba 

La prueba nace en el interior del municipio, junto al litoral ribereño, para salir a recorrer los 

magníficos parajes de la localidad, como las Playas Fluviales o las sierras de La Navela y El  

Solán, de excepcional belleza paisajística, todo un desafío para los sentidos.  

 

Son 16,2 kilómetros de recorrido de dureza y asombrosos paisajes por un pulmón verde que 

circunscribe a la localidad, y que dará la oportunidad de contemplar extensiones de arboleda de 

sierra natural y estupendos árboles frutales de todo tipo. 
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El inicio de la prueba estará en la Avenida del Río Segura, punto de llegada y entrega de premios, 

y donde dispondremos de nuestras instalaciones para la realización de todas las gestiones y 

punto de avituallamiento.  

 

La longitud de la prueba es de 16.200 Km. y constará de dos puestos de avituallamiento líquidos, 

situados aproximadamente cada 5.5 Km,  y uno extra de líquidos y sólidos en la llegada a meta. 

El recorrido será de una sola vuelta al circuito marcado por la organización. 

 

Las inscripciones se harán vía online en la página Web de la federación, (www.famu.es) 

siguiendo las instrucciones que se describen en el reglamento, el precio de la misma será 

de 13€ para los participantes federados y de 15€ para los no federados. 
 

 Recorrido 
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 Normativa de la competición 

I Walking White Runners 

 

 

INFORMACIÓN MAS INSCRIPCIONES EN WWWW.famu.es 

 

Reglamento de la prueba 

"The Walking White Runners" 

 

Reglamento: 

 

Art.1º.-La Asociación Fra3, en colaboración con la Concejalía de Deportes del Excmo. 

Ayuntamiento de Blanca y la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, organiza la 

"TheWalking White Runners". 

 

Art.2º.- La prueba se celebrará el próximo Domingo 12 de Noviembre de 2017 desde las 

09:00horas, en Blanca (Murcia). La salida y meta estará ubicada la Avenida del río Segura. 
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Art.3º.-El recorrido será en un circuito con salida desde el casco urbano y dirigido hacia los parajes 

naturales y paisajísticos más llamativos de la localidad de Blanca , sumando un total de 16,2 km. 

por terreno mixto, con un 85% de tierra y el resto de asfalto, estando debidamente señalizado y 

balizado así  controlado por voluntarios, Policía, miembros de Protección Civil y personal sanitario. 

 

Art.4º.- Se podrá participar en la modalidad de senderismo o carrera a pie, tomando la salida en 

horario diferente coincidiendo los mismos puntos de salida/meta y existiendo un límite de máximo 

de tiempo para la realización del recorrido cada modalidad de 4 horas para Senderistas y 2 horas 

con treinta minutos para los corredores, ambos a contar desde la salida de cada modalidad.   

 

Art.5º.- Habrá DOS puestos de avituallamiento coincidiendo uno aproximadamente con el punto 

kilométrico 5,5 y el otro con el punto kilométrico 11, además de otro punto en la entrada a meta. 

 

Art.6º.- Podrá tomar parte cualquier corredor nacido en 1998 y anteriores sin distinción de raza, 

sexo o nacionalidad. La prueba estará abierta a la participación popular por lo que podrán participar 

los corredores federados y los no federados. 

 

 

 

Art.7º.- Todas las inscripciones podrán realizarse a través de la web www.famu.es,desde la 

publicación de este reglamento y hasta el día de cierre de las inscripciones fijándose tal día para el 

jueves 9 de Noviembre de 2017 a las 20:00h para pagos con tarjeta (TPV) . 

 

 

Las Cuotas de inscripción son: 

 

 CUOTA GENERAL: 

- Desde apertura de inscripciones hasta el 9 de Noviembre de 2017: 15€ 

 

 CUOTA FEDERADOS FAMU, FEDME o FMRM: 

 - Desde apertura de inscripciones hasta el 9 de Noviembre de 2017: 13€ 

 

 

La prueba está limitada a una participación máxima de 600 corredores. 

*No se realizará ninguna inscripción fuera de plazo ni el día de la carrera 

**Una vez la inscripción sea aceptada, la cuota NO SERÁ REEMBOLSABLE. 

Las pre-inscripciones que no hayan sido abonadas pasadas 72h, no se les podrá asegurar su 

participación en la carrera. 

 

 

 

 

 

 

Art.8º.- Categorías, horarios y Distancias: 
 

http://la/
http://www.famu.es/


The Walking White Runners  

 

 Página 9 | Fra3  

 

Hora Categoría: Año Nac.: Distancia: 

Senderismo 

9:00h. Absoluta desde 2002 y anteriores 16.200 mtrs. 

Carrera  

10:30h. 

Sub-23 masc y fem Desde 1996 hasta 2000 

16.200 mtrs. 

Senior masc y fem Desde 1984 hasta 1995 

Master 35 masc y fem Desde 1979 hasta 1983 

Master 40 masc y fem Desde 1974 hasta 1978 

Master 45 masc y fem Desde 1969 hasta 1973 

Master 50 masc y fem Desde 1964 hasta 1968 

Master 55masc y fem Desde 1959 hasta 1963 

Master 60 masc y fem Desde 1954 hasta 1958 

Master 65 masc y fem Desde 1953 y anteriores 

Personas con Diversidad 

Funcional (Única): 

Desde el 2000 y 

anteriores 

 (Solo Participativa). 

 

IMPORTANTE comprobar el estado de la inscripción antes del cierre de inscripciones a través de 

este enlace: http://www.famu.es/ComprobarInscripcion.aspx para solucionar posibles 

incidencias. 

 

Art.9º.-La prueba será controlada por personal de la organización exclusivamente y por el equipo 

técnico de FAMU. El control de tiempos será mediante empresa especializada. Los resultados y 

clasificaciones correrán a cargo de la empresa cronometradora. Toda reclamación deberá ser 

efectuada antes de 15´ después de ser publicados los resultados. En toda cuestión o duda que no 

esté contemplada en este reglamento se aplicará el criterio de la organización. 

 

Art.10º.-ENTREGA DE DORSALES 
Los dorsales serán entregados el mismo día de la carrera en la ubicación establecida por el 

organizador desde las 08:00 de la mañana en la misma zona de Salida. 

 

Para la recogida de dorsales será OBLIGATORIO presentar el DNI o documento oficial que 

acredite la identidad. 

 

NO SE PERMITIRA LA PARTICIPACIÓN DE NINGÚN CORREDOR SIN DORSAL POR 

MOTIVOS DE SEGURIDAD, ya que no estarán cubiertos por los seguros de la organización, 

y por lo tanto, serán retirados de la carrera aquellos que no porten su dorsal de forma visible. 

 

 

 

 

 

Art.11º.- Recorrido carrera Absoluta: 

http://www.famu.es/ComprobarInscripcion.aspx
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Art.12º.- El dorsal deberá llevarse extendido, en el pecho, sin recortar todo o parte del mismo y 

deberá llevarlo a lo largo de todo el recorrido, de no ser así podrá ser considerado externo a la 

cobertura organizativa del evento. 

 

Art.13º.- Solamente podrán acompañar la prueba los vehículos que determinen la policía y 

organización.  

 

Art.14º.- Los corredores tendrán a su disposición un servicio de consigna GRATUITO que se regirá 

por el número de dorsal establecido en la zona de Salida. 

 

Art.15º.- La organización se reserva el derecho a modificar el itinerario, horarios, avituallamientos 

e incluso el presente reglamento, si por causa justificada o de fuerza mayor fuera necesario o 

aconsejable.  

 

Art.16º.- Premios: 

Carrera a pie: 

▪ Trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría establecida. 

▪ Trofeo al primer corredor Local Masculino y a la primera corredora Local Femenina 

▪ Trofeo al corredor o corredora más veterano en cruzar la línea de meta. 

▪ Bolsa del corredor a todos los inscritos en la carrera. 

 

Senderistas 

▪ Bolsa del corredor a todos los inscritos en la marcha senderista. 

 

Para optar a los trofeos y premios será obligatorio asistir a la ceremonia de entrega que se celebrará 

al finalizar la carrera en la zona destinada al efecto por la organización, y/o enviar un representante 

autorizado en delegación. Posteriormente no se entregará ningún trofeo. 
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Art.17º.- Se organizará un dispositivo médico adecuado de acuerdo a la legislación vigente. 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 ejercicio físico. 

 

Art.18º.- Podrá ser motivo de descalificación: 

- No realizar la totalidad del recorrido a pie por el lugar marcado por la organización. 

- No pasar por el control de salida y por los que se marquen durante el recorrido. 

- Invertir más de 4h en senderistas y 2h y 30 minutos en la carrera a pie desde la hora de salida 

- No seguir las indicaciones de los jueces, la organización o personal de seguridad. 

- No llevar el dorsal en la parte delantera de la camiseta y en un lugar bien visible. 

- Recibir ayuda externa. 

- No llevar el chip (o sistema equivalente) en el lugar indicado. 

- Participar con el dorsal de otro corredor. 

- Participar con un dorsal no autorizado por la Organización. 

Los participantes no están autorizados para correr acompañados de mascotas, ni otras personas 

ajenas a la competición, en especial menores de edad, por cuestiones de seguridad, pudiendo ser 

descalificados por este motivo, y no figurarían en la clasificación final ni podrían acceder a ninguno 

de los premios u obsequios que la organización otorgue. 

 

Art.19º.- Todos los participantes serán incluidos en una póliza de seguros de accidentes deportivos 

y estarán cubiertos ante los posibles accidentes que se produzcan como consecuencia de desarrollo 

de la carrera, y nunca como derivación de un padecimiento o tara latente, lesión, imprudencia, 

negligencia, inobservancia de las leyes y del articulado del Reglamento, indicaciones de la 

organización, etc., ni los producidos en los desplazamientos al y desde el lugar en que se desarrolle 

la carrera.  

 

IMPORTANTE: En caso de accidente se debe comunicar tal situación a cualquier miembro de la 

organización, debiendo ser atendido en primera instancia por los servicios médicos de la 

organización quienes determinarán el grado de lesión e iniciar el protocolo de comunicación del 

parte de accidentado.   

 

Art.20º.- Todos los participantes reconocen y confirman por el mero hecho de inscribirse y tomar 

parte en la salida que se encuentran en condiciones físicas adecuadas, y suficientemente entrenado 

para participar en la prueba. Que no padecen enfermedad, defecto físico o lesión que pueda 

agravarse y perjudicar gravemente la salud al participar en esta prueba. Y que si se padeciera algún 

tipo de lesión, defecto físico o cualquier otra circunstancia que pudiera agravarse o perjudicar 

gravemente la salud al participar en esta prueba y/o en sus actividades paralelas, lo pondrá en 

conocimiento de la Organización, aceptando las decisiones que al respecto se adopten por los 

responsables del evento.  

 

Art.21º.-Autorizo a los organizadores del evento a la grabación total o parcial de mi participación 

en el mismo mediante fotografías, películas, televisión, radio, video y cualquier otro medio 

conocido o por conocer y cedo todos los derechos relativos a su explotación comercial y publicitaria 

que consideren oportuno ejercitar, sin derecho por mi parte a recibir compensación económica 

alguna. 
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Art.22º.- Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan el presente reglamento y en 

caso de duda o de surgir alguna situación no reflejada en el mismo, prevalecerá lo que disponga el 

Comité Organizador.  

 

Art.23º.- Ley de Protección de Datos: 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, que regula la Protección de 

Datos de carácter Personal, todos los datos personales proporcionados en la ficha de inscripción 

serán incorporados a ficheros automatizados titularidad de la Federación de Atletismo de la Región 

de Murcia, debidamente inscrita ante la Agencia de Protección de Datos, y que cumplen las medidas 

organizativas y de seguridad exigidas por el Reglamento de Medidas de Seguridad regulado por el 

RD 1720/2007. Sus datos personales serán utilizados en los términos previstos por la legislación 

vigente, y para la finalidad antes mencionada. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación, y oposición, que le son reconocidos por la citada Ley Orgánica. Para 

ejercitar este derecho deberá solicitarlo por escrito dirigido a la la Federación de Atletismo de la 

Región de Murcia C/ Juan Carlos I, 15 – 30.009 Murcia. 
 

 

  

 

 Programa de la prueba 

 

 

08,00 horas.- Bienvenida y Recogida de Dorsales. 

 

09,00 horas.- Salida de senderistas. 

 

10,30 horas.- Salida de corredores. 

 

13,00 horas.- Cierre control de llegada. 

 

13,00 horas.- Clasificaciones y entrega de premios. 

 Teléfonos de interés 

* Policía Local     629.60.60.00 
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* Centro de Salud     968.45.92.02 

 

 

 

 

 

Planos de interés: avituallamiento, parking y duchas 
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