


Reglamento XII CARRERA POPULAR VILLA DE QUINTANAR DEL REY
10.- El cronometraje se realizará por el sistema de Chip establecido por la organización del Circuito 
Provincial de Carreras Populares. (Cronomancha)

11.- Existirán varios puntos de avituallamiento durante la carrera . (Mínimo 4)

12.- Se considerarán atletas locales los nacidos ó empadronados en Quintanar del Rey, así como
todos los miembros del Club Atle tismo Quintanar.

13.-La organización no se responsabiliza de los accidentes ni enfermedades contraídas ó agravadas
durante la prueba , así como los daños que pudieran sufrir los participantes o terceras personas.
Quienes partic ipen lo hacen voluntariam ente, por lo que son responsables de su estado físico y por
tanto de las causas que el esfuerzo de la carrera pudiera provocar en ellos. A ta l efec to se recomienda
haber pasado un reconocimiento médico previo que les autorice la práctica de este tipo de pruebas.

14. Esta carrera colabora 0,50€ por atle ta en el programa de CRUZ ROJA “AH ORA + QUE
NUNCA”.

15.- Este reglamento es subsidiario del elaborado por la Diputación Provincial de Cuenca para el 
XIIV Circuito de Carreras Populares.

16.- La participación en esta prueba supone la aceptación del presente reglamento.

Todos los corredores inscritos dentro de plazo que finalicen la prueba recibirán
una bolsa obsequio de corredor que contendrá como mínimo: Camiseta técnica,
botella de vino, productos de la tierra –champiñón, setas…-, así como todo aquello
que la organización pudiera conseguir antes de la celebración de la prueba. Habrá
servicio de PISCINA RELAJANTE para todos los participantes que lo deseen, así
como un magnífico PIC-NIC para todos los corredores al finalizar la prueba.

PREM IOS.

CLASIFICACIÓN GENERAL. Trofeos

RESTO DE CLASIFICACIONES INDIVIDUALES:
TROFEO, LOTE DE VINOS Y EMBUTIDOS.
TROFEO, LOTE DE VINOS Y EMBUTIDOS.
TROFEO, LOTE DE VINOS Y EMBUTIDOS.

Premio para los tres primeros EQ UIPOS clasificados tanto en categoría masculina como
femenina.

A los TRES equipos más numerosos que finalicen la prueba se les entregará un JAMÓ N.

PREM IO AL CO RREDO R MAS VETERANO : TROFEO , LO TE DE VINO Y EMBUTIDOS.

INFORMACIÓN. Para cualquier aclaración o consulta podrán dirigirse al Servicio Municipal
de Deportes. Teléfonos 967/495025, ó en la web: www.quintanardelrey.es
Si la consulta es relacionada con la Inscripción deberán dirigirse a CRONOMANCHA. Tfno.
645358307. www.cronomancha.com

CARRERA DE PROMOCIÓN. El sábado 13 de julio, a las 20:00 horas, de 
manera paralela a la prueba oficial del circuito, se llevará a cabo una prueba 
de promoción de 5 kilómetros, para todos aquellos que quieran iniciarse en las 
Carreras Populares. Más información de esta carrera en el Ayuntamiento de 
Quintanar del Rey Tfno. 967/495025 y en www.cronomancha.com

1.- El Club Atletismo Quintanar en colaboración con el Ayuntamiento de Quintanar del 
Rey, organiza la XII Edición de la Carrera Popular Villa de Quintanar del Rey, la cual 
tendrá lugar el SABADO 13 DE JULIO DE 2019 A PARTIR DE LAS 20:00 HORAS.

2.- En la prueba podrá participar cualquie r persona que lo desee sin distinc ión de sexo ó
nacionalidad, siempre que cumplan las edades del circuito. Los menores de edad deberán aportar
autorizac ión pa terna.

3.- El recorrido será de 10.000 metros, (circuito mixto). La salida y la meta estarán ubicadas en el
Parque Municipal .

4.-CATEGORÍAS.

La organización podrá requerir a los participantes la presentación de cualquier documento ofic ial
(DNI, pasaporte…), que acredite su edad. La no presentación del mismo podrá suponer su

descali ficac ión.

6.-Las inscripciones podrán realizarse a través de CRONOMANCHA por los siguientes medios:

Interne t: www.circuitocarre rasdiputacioncuenca .com
www.cronomancha.com

Teléfono: 645358307
Contac to: Javier M artínez.
Correo electrónico: cronomancha@gmail .com

Las inscripciones podrán efectuarse hasta las 24:00 horas del martes 9 de julio para 
pagos por transferencia y del jueves 11 de julio para pagos con tarjeta de crédito. A partir 
del domingo 7 de julio los precios se incrementarán 2 €
E xcepc iona lm ente se podr án inscribir a tletas e l día de la p rueb a (m áx im o 20 plazas), desde las
18 horas, hasta un a h ora antes de l inicio de la prueba con un precio de 1 5€

El precio de inscripción es de 9 € para todos los corredores inscritos al circuito, excepto para los 
que realizaron el año pasado más de 12 carreras del Circuito de la Diputación de Cuenca, el 
pasado año, cuyo precio será de 6 €, siendo de 5 € para los que finalizaron 16 o más carreras y de 
4 € para los que realizaron las 20 pruebas. Aquellos corredores NO inscritos al Circuito de la 
Diputación de Cuenca deberán abonar 12,50 €. Con carácter general a todos estos precios se 
rebajará  la  cantidad  de  3  €  para  los  atletas  de  categoría  Junior.

7.- El número máximo de participantes admitidos será de 450. Se admitirá a todos los corredores del
Circuito de la Diputación de Cuenca siempre que se inscriban en el plazo previsto.

8.- E l servicio de vestuarios esta rá ubicado en la Casa de la Cultura (junto a la salida), y el se rvicio
de duchas se ubicará en el Pabellón Polideportivo “Ángel Lancho” .

9.- La entrega de dorsa les y chip se realizará en la Casa de la Cultura , el día de la prueba, desde las
18 horas, hasta media hora antes de l comienzo de la misma. Los dorsales y chip se entregarán
personalmente a cada corredor previa presentac ión del DNI.
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