Competiciones Deportivas
más relevantes
Carrera pedestre de 10
kilómetros de recorrido
urbano que transcurre por
las calles y monumentos más
emblemáticos de la ciudad.

Media Maratón Ciudad de
Segovia (marzo / abril)

Cita ineludible que destaca por su
dureza y la belleza del entorno por el
que transcurre.

www.segovia.es
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Carrera Monumental Ciudad de
Segovia (febrero)

SEGOVIA,
www.turismodesegovia.com

www.imdsg.es

Sanitas Marca Running Series Segovia (mayo)

Pruebas de 5 y 10 kilómetros que recorren el centro de la
ciudad; calles rodeadas de arte e historia.

Monumentrail BMW Ciudad de Segovia (mayo)

Con salida en los alrededores de la ciudad, recorre 17
kilómetros hasta llegar al centro histórico.

BH Madrid-Segovia (junio)

Organización
de las Naciones Unidas
para la educación,
la ciencia y la cultura

Segovia
Acueducto y ciudad vieja
de Segovia

Con salida en el norte de la ciudad de Madrid, atraviesa la
Sierra de Guadarrama hasta llegar a los pies del Acueducto,
que da la bienvenida a los participantes.

Marcha Cicloturista Perico Delgado (agosto)

Consolidada prueba para los amantes del ciclismo, en
la que el propio Pedro Delgado participa y ayuda a los
cicloturistas a superar los puertos de Navafría, Canencia,
Morcuera y Navacerrada.

ANIVERSARIO
SEGOVIA
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

1985 2015

Madrid-Segovia por el Camino de Santiago (septiembre)
Las Torres KIO en Madrid y el Acueducto romano de Segovia
son punto de inicio y final de esta carrera que transcurre
por vías pecuarias, vías romanas, cañadas y caminos
medievales, todos ellos incluidos en el Camino de Santiago.

facebook.com/TurismoSegovia
twitter.com/TurismoSegovia

Tan curiosa como insólita, la tradicional Carrera del Pavo,
que este año alcanza su 80ª edición, se caracteriza por ser
la única carrera de bicicletas sin cadena que se lleva a cabo
en España. Se celebra cada 25 de diciembre en un escenario
sin igual: bajo los arcos del Acueducto.

Foto A. Kamarero

Carrera del Pavo (diciembre)

¿Viajar para correr?

Y para que vuelvas…

¡Pues claro!

La moda del running ha llegado a todos los rincones del
mundo y Segovia no podía ser menos. Cada año en la ciudad
se organizan numerosas carreras que, además de fomentar
el deporte, hacen que podáis disfrutar de la belleza de sus
calles y monumentos desde una perspectiva original.
Escuchar el pistoletazo de salida bajo el Acueducto
milenario, recorrer sinuosas calles medievales, tropezar
con historia y arte a cada zancada o cruzar el arco de meta
vislumbrando el famoso Alcázar, es algo que sólo podrás
hacer en Segovia. Si necesitas cambiar de escenario para
encontrar más motivación, no lo pienses más, coge tus
zapatillas y acércate a nuestra ciudad.
En Segovia, además, podrás prepararte para aquellas
carreras que hayas incluido en tu calendario de
competiciones. Para cumplir tu objetivo sabemos que tienes
que entrenar duro, así que ¿por qué no hacerlo en un lugar
que te lo da todo? Entrenamiento en altura, proximidad al
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, combinación
de campo y ciudad en un mismo lugar, unos monumentos
excepcionales, un entorno único y una gastronomía que no
deja indiferente a nadie…¿necesitas aún más razones?
Estamos seguros de que te gustará experimentar
sensaciones nuevas practicando aquí, en Segovia, tu
deporte favorito.

Promoción especial
En Segovia corres con ventaja
Descuentos, gratuidades, ofertas especiales,
hoteles, restaurantes, comercios,
artesanía, museos, visitas guiadas,
vuelos en globo, rutas a caballo, spa

Seguro que no has podido disfrutar aún de todo lo que te
ofrece nuestra ciudad. Como correr no lo es todo, queremos
pedirte que vuelvas para…
• Que degustes la excelente gastronomía local,
liderada por el magnífico cochinillo.
• Que visites los emblemáticos monumentos
que nos hacen famosos en los cuatro puntos
cardinales.
• Que pasees por nuestras calles, descubras
preciosos rincones medievales en los que
perderte, alcances impresionantes panorámicas
que te dejarán boquiabierto o descanses en sus
plazas y jardines, perfectas para tomarte un
respiro.
• Que participes en la intensa vida cultural con
conocidos festivales como Titirimundi (Festival
Internacional de Títeres), Hay Festival (festival
literario) o la Muestra de Cine Europeo Ciudad de
Segovia (MUCES), entre otros.

Si te gusta correr y participas en las pruebas que tienen
lugar en Segovia cada año...¡aprovéchate de todas las
ventajas que ofrecemos!

¿Que esto no es suficiente? Pues aquí te dejamos más
razones: www.turismodesegovia.com

Sólo para ti. Porque sabemos lo que cuesta, queremos
recompensarte por tu
esfuerzo y ofrecerte una
oportunidad excelente
para disfrutar de una
estancia en Segovia.
Presentando tu dorsal en
el Centro de Visitantes
o en cualquiera de los
puntos municipales de
información
turística
podrás conseguir la
tarjeta turística Amigos
de Segovia por 2€ y
beneficiarte de un sinfín
de ofertas especiales.

¡vívelo!

Que no te lo cuenten,

