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Fecha 

La carrera se celebrará el domingo 29 de 

septiembre de 2019 en el municipio de 

Fuente de Pedro Naharro a partir de las 

11:00 horas.  

En esta edición NO se disputará la com-

petición en las categorías infantiles. 

Características 

La prueba se disputará sobre un recorrido 

de 8’57 kilómetros, 95% por asfalto, por 

circuito urbano. La salida y la llegada 

estarán situadas en la calle San Isidro. La 

modalidad no competitiva constará de 

una sola vuelta a dicho circuito. 

Después de la carrera se celebrará la 

ceremonia de entrega de premios y una 

merienda para todos los participantes. 

Precio 

Las cuotas de inscripción en la modalidad 

competitiva son las establecidas por la 

normativa del Circuito de Carreras Popu-

lares. 

La modalidad no competitiva tendrá un 

precio de 10 €. 

Plazo y forma de inscripción 

Hasta las 24:00 del domingo 22 de sep-

tiembre se mantendrán los precios ante-

riores. Desde el lunes 23 de septiembre, 

al cierre de inscripciones el jueves, 26 de 

septiembre, se incrementarán las inscrip-

ciones 2 €. Las inscripciones se realizarán 

por Internet, en la página 

www.circuitocarrerasdiputacioncuenca.c

om 

La prueba no competitiva los/as atletas si 

portarán dorsal de la prueba, pero no 

tendrá clasificación ni sistema de chip.  

La entrega de dorsales y chip se efectuará 

en la zona de salida pudiendo la Organi-

zación requerir identificarse mediante 

DNI u otro documento que considere 

válido. 

Tanto a los participantes de la prueba 

competitiva, como a los de la no competi-

tiva les será entregada una bolsa del 

corredor a la recogida del dorsal, la cual 

contendrá avituallamiento, ropa deporti-

va y todos aquellos obsequios que la 

Organización pueda conseguir. 

Categorías 

En la carrera podrán participar todas las 

personas que tengan 16 años cumplidos 

el día de celebración de la prueba. Los 

menores de 18 años deberán aportar el 

permiso paterno en el momento de la 

inscripción. 

Se establecen las siguientes categorías: 

Individuales, prueba general 

Masculinas: 

-Junior: nacidos desde 2001 a 2003. 

-Senior: nacidos desde 1980 a 2000. 

-Veteranos A: nacidos de 1970 a 1979. 

-Veteranos B: nacidos desde 1960 a 1969. 

-Veteranos C: nacidos desde 1959.  

Femeninas: 

-Junior: nacidas desde 2001 a 2003. 

-Senior: nacidas desde 1985 a 2000. 

-Veteranas A: nacidas desde 1975 a 1984. 

-Veteranas B: nacidas desde 1965 a 1974. 

-Veteranas C: nacidas desde 1964. 

Locales Masculinas: 

-Absoluta: nacidos desde1980 a 2003. 

-Veteranos: nacidos desde 1979. 

Locales Femeninas: 

-Absoluta: nacidas desde 1985 al 2003  

-Veteranos: nacidos desde 1979  

Tendrán consideración de corredores 

locales los empadronados o residentes en 

el municipio, bien en la actualidad o en el 

pasado, así como los descendientes o 

ascendientes de personas que residan o 

hayan residido en el municipio. 

Grupales 

Las categorías grupales serán “Equipos 

femeninos” y  “Equipos Gene-

ral”  (puntúan hombres y mujeres). 

También habrá premio para el equipo 

más numeroso, por componentes que 

finalicen la prueba competitiva (no se 

tendrá en cuenta al club organizador). 

Descalificaciones 

Se podrá descalificar a cualquier atleta 

que manifieste un mal estado físico, o 

que presente un comportamiento no 

deportivo. (ver todas las causas de desca-

lificación en el Reglamento Oficial) 

Premios y trofeos 

Se establecen trofeos para las tres prime-

ros atletas de cada categoría. También se 

realizarán sorteos entre los participantes 

de la carrera no competitiva, por número 

de dorsal. 

Servicios para el corredor 

-Servicio de ropero: abierto desde 30 

minutos antes de la prueba hasta la 

entrega de todos los efectos recogidos. 

-Hitos kilométricos por todo el recorrido. 

-Vestuarios y duchas en la zona de Meta. 

-Aparcamiento, sin asfaltar. 

Responsabilidad 

La participación en el evento está bajo la 

responsabilidad y propio riesgo de los 

participantes. La organización declina 

toda responsabilidad de los daños que las 

participantes puedan ocasionar o derivar 

de ellas a terceros/as durante la prueba. 

Aceptación 

La inscripción y participación en esta 

prueba suponen la aceptación del Regla-

mento oficial de la prueba que está 

disponible en la página de inscripción de 

la misma, así como a lo dispuesto por el 

Reglamento del XVII Circuito de Carreras 

Populares de la Diputación de Cuenca. 

La carrera estará controlada por jueces 

designados por la Organización. Sus 

decisiones, serán inapelables. 

 

 

 

Información 

Email: reajofontense@gmail.com  

Jesús: 660 367 217 

David: 677 044 552 



Distancia: 8,57 Km Desnivel positivo: 43 m 

Duchas Avituallamiento Parking Guardarropa Bolsa del 

Corredor 

Sorteos 




