
REGLAMENTO DE LA PRUEBA:
ART. 1º: La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Minglanilla, el Club de Atletismo
Minglanilla, Circuito de Carreras Populares de Cuenca, organizan la XV Carrera Popular Villa de
Minglanilla. Consta de dos circuitos mixtos uno de 8600 metros y otro de 4000 metros para
iniciación, con una única vuelta mezclada en asfalto por las calles de la localidad y en caminos de
nuestro campo.
El sistema de cronometraje lo realizará la empresa CRONOMANCHA.
ART.2º: A partir de las 19:00 horas dará comienzo la carrera de 8600 mtrs.
A partir de las 19:05 horas dará comienzo la carrera de 4000 mtrs.
Salida y Meta: Avenida de la Música.
CATEGORIAS:
•MASCULINA:
•Junior masculina: nacidos de 2000 al 2002 inclusive.
•Absoluta hombres: nacidos de 1979 al 1999 inclusive.
•Veteranos A: nacidos de 1969 al 1978 inclusive.
•Veteranos B: nacidos de 1959 al 1968 inclusive.
•Veteranos C: nacidos en 1958 y anteriores.
•FEMENINA:
•Junior femenina: nacidas de 2000 al 2002 inclusive.
•Absoluta mujeres: nacidas de 1984 al 1999 inclusive.
•Veteranas A: nacidas 1974 al 1983 inclusive.
•Veteranas B: nacidas 1964 al 1973 inclusive.
•Veteranas C: nacidas 1963 y anteriores.
ART. 3º: Habrá tres puntos de avituallamiento con agua dentro del recorrido y un punto para la
carrera corta.
ART. 4º: Se descalificará a cualquier corredor que incumpla el recorrido.
Se establecerá puntos de control a lo largo del recorrido.
Todo corredor que llegue a meta sin dorsal, no tendrá derecho a premio ni obsequio.
ART. 5º: PREMIOS:
CARRERA 8600 Mtrs.
•Junior masculino: Trofeo a los tres primeros, embutido al 1ºclasificado, tarro miel 2º y 3º
clasificado.
•Junior femenina: Trofeo a las tres primeras, embutido a la 1ª clasificada, tarro miel 2º y 3º
clasificada.
•General hombres: Trofeo a los tres primeros, jamón al 1º clasificado, queso al 2º clasificado, vino al
3º clasificado.
•General mujeres: Trofeo a las tres primeras, jamón a la 1ª clasificada, queso a la 2ª clasificada, vino
a la 3ª clasificada.
•Absoluta mujeres: Trofeo a las tres primeras clasificadas + vino.
•Absoluta hombres: Trofeo a los tres primeros clasificados + vino.
•Veteranas A: Trofeo a las tres primeras + vino.
•Veteranos A: Trofeo a los tres primeros + vino.
•Veteranas B: Trofeo a las tres primeras + vino.
•Veteranos B: Trofeo a los tres primeros + vino.
•Veteranas C: Trofeo a los tres primeros + vino.
•Veteranos C: Trofeo a los tres primeros + vino.



CARRERA 4000 Mtrs.:
•Categoría masculina: trofeo a los tres primeros, embutido al 1º clasificado, miel 2º 
clasificado, vino 3º clasificado.
•Categoría femenina: trofeo a las tres primeras, embutido a la 1ª clasificada, miel 2ª 
clasificada, vino 3ª clasificada.
PREMIOS POR EQUIPOS:
•Un jamón para los 3 equipos más numerosos que terminen la prueba.
Trofeos para los tres primeros clasificados locales de cada categoría masculina / femenina.
PREMIOS LOCALES:
•Categoría masculina/femenina: trofeo y vino a los tres primeros clasificados.
ART.6º: Todos los participantes serán obsequiados con una camiseta y una bolsa de corredor 
con todo lo que la organización pueda conseguir.
ART.7º: La prueba será dirigida por la organización, cualquier impugnación o reclamación 
deberá ser presentada por escrito ante el comité de competición del circuito, que resolverá 
de acuerdo con el reglamento de dicha prueba.
ART.8º: La organización podrá exigir si lo cree conveniente, el D.N.I. a los atletas vencedores 
de las distintas categorías.
Los participantes en la categoría junior menores de 18 años deberán aportar el permiso 
paterno.
ART.9º: Los únicos autorizados a seguir la prueba serán los que designe la organización.
ART.10º: La organización declina toda responsabilidad de los daños que la participación a 
esta prueba pueda causar o causarse a sí mismo o dirimir de ella a cualquier participante.
ART.11º: Los dorsales se recogerán hasta media hora antes de la carrera en las dependencias 
del Polideportivo Municipal.
El coste de inscripción al Circuito será de 12 €, exceptuando a los que finalizaron el circuito el 
año pasado que pagarán:
•Los que realizaron 12 ó más carreras 6 €.
•Los que realizaron 16 ó más carreras 5 €.
•Los que realizaron las 20 carreras 4 €.
Las inscripciones que se hagan hasta las 24:00 horas del domingo anterior a la carrera 
tendrán una bonificación de 2 €.
Las inscripciones que se realicen en la semana de la carrera perderá la BONIFICACION y el 
precio será 2 euros más.
Categoría Junior el coste de la inscripción será de 8 €, exceptuando a los que finalizaron el 
circuito el año pasado que pagaran:
•Los que realizaron 12 ó más carreras 3 €.
•Los que realizaron 16 ó más carreras 2 €.
Inscripción en mesa día de la carrera 15 euros. (carrera 8600 mtrs.).
El coste de inscripción de la carrera 4000 mtrs. será de 5 €.
ART.12º: INSCRIPICIONES:
•Premio al corredor/a de mayor edad que acabe la prueba.
•El día de la prueba se podrán inscribir un máximo de 20 atletas en mesa en la carrera de 
8600 mtrs. hasta 1 hora antes.
•Carrera 4000 mtrs. podrán inscribirse en mesa todos los corredores que deseen, hasta 30 
minutos antes de la carrera.
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ART.13º: Todos los participantes por el hecho de tomar la salida, aceptaran el reglamento.

AL FINALIZAR LA PRUEBA HABRÁ MERIENDA PARA TODOS LOS CORREDORES.
NOTA: en el mismo lugar de la prueba está nuestro polideportivo en el que habrá duchas para

quien lo desee.


