
El C.A. Running-Jara, en colaboración con el S.M.D. Del Excmo.
Ayuntamiento de Vva. De la Jara organiza la XIV Carrera Popular Villa de
la Jara, que se celebrará el sábado 27 de Julio a las 20:00h prueba
puntuable para el XVII Circuito Provincial    Diputación de Cuenca.

REGLAMENTO DE LA PRUEBA
Art. 1º.
-DISTANCIA 9.000 mts, sobre un circuito  mixto (asfalto y tierra),
señalizado y  al que habrá que dar 2 vueltas, disponiendo de 2 controles de
avituallamiento de agua.
-SALIDA Y META parque  Casa de  la Cultura.
-DUCHAS, VESTUARIOS Y PARKING VIGILADO en el campo de
fútbol (a 100m de la salida), aunque la organización no se hace responsable
de posibles robos o desperfectos.
-SERVICIO GUARDARROPIA Casa de Cultura
Art. 2º. INSCRIPCIONES:
-Plazo  hasta el día 25 de Julio. PRECIOS:
12,50€- Inscripción general para atletas no inscritos al circuito.
9€- Atletas inscritos al circuito 2019
6€ - Atletas que finalizaron 12 pruebas o mas el año anterior
5€- Atletas que finalizaron 16 pruebas o mas el año anterior.
4€- Atletas que finalizaron 20 pruebas el año anterior.
Los atletas JUNIOR tendrán un descuento de 3€ sobre estos precios.
NOVEDAD: A partir del domingo 21 de Julio, los precios se
incrementaran 2€. El día de la prueba máximo 20 dorsales, hasta 1 hora
antes del comienzo de la prueba y a un precio de 15€
-Se podrán realizar de cualquiera de las siguientes modalidades:
1º.-INTERNET (www.circuitocarrerasdiputacioncuenca.com”) PAGO
POR TPV. O TRANSFERENCIA.
2º.- En el teléfono 645358307 (Javier Martínez).
3º.- Correo electrónico: cronomancha@gmail.com
Art. 3º.-CATEGORIAS
GENERAL MASCULINA FEMENINA
JUNIOR De 2001 a 2003 De 2001 a 2003
SENIOR De  1980 a 2000 De 1985 a 2000
VETERANOS/AS A De 1970 a 1979 De 1975 a 1984
VETERANOS/AS B De 1960 a 1969 De 1965 a 1974
VETERANOS/AS C De 1959 y anteriores De 1964 y anteriores
ABSOLUTA LOCAL De 1980 a 2003 De 1985 a 2003
VETER/AS LOCAL De 1979 y anteriores De 1984 y anteriores

Art. 4º.-. Los participantes de la categoría JUNIOR, menores de 18 años,
deberán aportar permiso paterno a la recogida del dorsal. Se considera
corredor local a todos los nacidos o empadronados en Villanueva de la
Jara.

Art. 5º.- El cronometraje correrá a cargo de CRONOMANCHA. Habrá
un tiempo máximo de 1h y 15 min para finalizar la prueba.

Art. 6º.- Todos los participantes lo hacen voluntariamente y son
responsables de su estado físico, el hecho de participar supone la
aceptación del presente reglamento. La organización declina toda
responsabilidad sobre cualquier accidente o daño que puedan causar o
causarse durante la prueba.  Se recomienda someterse a un
reconocimiento médico para asegurarse de estar en perfecto estado de
salud. La inscripción incluye un seguro de accidentes y de
responsabilidad civil  para el corredor.

PREMIOS Y TROFEOS (Masc. y fem.)
CLAS. GENERAL                  CATEGORIAS                         LOCALES
1º Jamón 1ºTrofeo+lote de champiñón 1ºTrofeo
2º Queso 2ºTrofeo+lote de champiñón 2ºTrofeo
3º Ibérico 3ºTrofeo+lote de champiñón         3ºTrofeo

-TROFEOS a los 3 primeros equipos clasificados masculinos y
femeninos.
-JAMÓN a los 3 clubes mas numerosos sin contar el equipo local.
-BOLSA DEL CORREDOR, con camiseta técnica, calcetines running,
botella de vino,  tocirizos, powerade, agua y todo lo que la organización
pueda conseguir. Al finalizar la prueba habrá un aperitivo  para todos los
participantes.

INFORMACIÓN DE LA CARRERA TFNO. 675947185


