INSCRIPCIONES
- El Club Atletismo Villarta y el Excmo. Ayuntamiento de Villarta organizan la IX carrera popular
“Villarta, pueblo de vinos” incluida dentro del Circuito de Carreras de la Diputación de Cuenca, que se
celebrará el 1 de Mayo a las 10:00 horas con salida y meta en la Avenida de Cuenca, al lado del colegio.
- Las duchas estarán en el campo de fútbol donde también se dispondrá de PARKING VIGILADO para
atletas. *La organización no se hace responsable de posibles robos o desperfectos.
- Ese mismo día a las 09:00 se celebrarán las carreras infantiles:
CATEGORÍA
CHUPETINES
BENJAMIN
ALEVIN
INFANTIL MASC. y FEM.
CADETE MASC. y FEM.

EDAD
2017 y posteriores
2015-2017
2012-2014
2009-2011
2006-2010

DISTANCIA
100 m
250 m
500 m
1.000 m
2.000 m

-Los premios serán:
Trofeo a los 3 primeros y Medalla para todos los participantes

CARRERA

-El recorrido constará de 9.200 metros por circuito mixto, contando con tres avituallamientos líquidos en
los kms 2,5; 5 y 7,5.
-Se establecerán las siguientes categorías:
CATEGORÍA
JUNIOR
ABSOLUTA
VETERANOS A
VETERANOS B
VETERANOS C
VETERANOS D

MASCULINO
2004-2006 inclusive
1983-2003 inclusive
1973-1982 inclusive
1963-1972 inclusive
1953-1962 inclusive
1952 y anteriores

FEMENINO
2004-2006 inclusive
1988-2003 inclusive
1978-1987 inclusivle
1968-1977 inclusive
1952 y anteriores

*ATLETA LOCAL MASCULINO Y FEMENINO (Nacidos o empadronados en Villarta)
*ATLETA CLUB MASCULINO Y FEMENINO (socios del club ,no nacidos ni empadronados en Villarta)
*MINIMALISTA
INSCRIPCIONES
- Se realizarán a través de www.circuitocarrerasdiputacioncuenca.com
- Contacto 645358307 (Javier) o cronomancha@gmail.com
*12,5€ los atletas no inscritos al Circuito
9€ atletas inscritos al Circuito
6€ atletas con 12 o más carreras en el Circuito 2019
5€ atletas con 16 o más carreras en el Circuito 2019
4€ atletas con 20 carreras en el Circuito 2019
*Los juniors pagaran 3€ menos en cada modalidad.
A PARTIR DEL DOMINGO 24 DE ABRIL, LAS INSCRIPICONES SE INCREMENTAN EN 2 EUROS
-El día de la prueba solo se admitirán 20 inscripciones al precio de 15€
-El cronometraje correrá a cargo de TYMIGNS
SORTEOS (ENTRE LOS PRIMEROS 250 INSCRITOS)
-Una sesión de SPA para dos personas y una actividad multiaventura para dos personas gentileza LOS OLIVOS
-Gafas deportivas por gentileza de OPTICA PRIETO
-10 bandejas de setas ANDRES JESUS CORDOBA
-Lotes de productos LA MANCHEGA
- 2 Bonos fin de semana POSADA LOS PEDRAZALES (LAGO SANABRIA)
-Bono de cena para dos personas en restaurante LOS TUBOS
-3 packs de batería portátil para móvil+usb de 32 GB de ZAFIRO TELECOM

-Almohada viscolastica de 1.35 de MUEBLES RUBIO PUIG
-Bono SPA circuito hidrotermal INITIVM para dos personas en SPA HOTEL BEATRIZ
MAS TODOS AQUELLOS REGALOS QUE CONSIGAMOS PARA SORTEAR (ENTRE LOS 250 PRIMEROS INSCRITOS)
PREMIOS Y TROFEOS
-Los VENCEDORES ABSOLUTOS de la prueba, tanto masculino como femenino, recibirán además del
trofeo artesanal:
- Jamón el primero
- Queso el segundo
- Salchichón el tercero
-Los VENCEDORES DE CADA CATEGORIA:
- Trofeo artesanal + estuche vino
- Trofeo artesanal + estuche vino al segundo
- Trofeo artesanal + estuche vino al tercero
- A la categoría junior trofeo artesanal
*Los premios no serán acumulables, excepto los vencedores absolutos.
- Los TRES PRIMEROS EQUIPOS CLASIFICADOS GENERAL Y FEMENINO
Trofeo artesanal
- Los TRES CLUBS MAS NUMEROSOS.
-Jamón el primero, queso el segundo y back in box Sangría el tercero
-AYUDA POR DESPLAZAMIENTO de un jamón a los clubs de fuera de la provincia con al menos 15
atletas entrados en meta.
-PREMIO SORPRESA: Los 8 entrados a meta antes y depues de el atleta infiltrado(al cruzar la meta
se quitara la camiseta y se identificara),camiseta Joma BANCO MEDIOLANUM
Todos los atletas entrados en meta serán obsequiados con una BOLSA DE CORREDOR (LIMITADA
LOS 400 PRIMEROS INSCRITOS A) compuesta por:
-CAMISETA TECNICA DE LA PRUEBA
-CALCETINES TECNICOS DE LA PRUEBA
-BOLSA MOCHILA
-BANDEJA CHAMPIÑON VILLARTA
-BANDEJA DE CHAMPIÑON UTIEL
-POWERADE
-BOLSA DE PIPAS
-BOTELLA DE VINO
-BOLSA DE BARRITAS
-BOLSA PORTAVINOS
más todo aquello que la organización pueda conseguir.
AL FINALIZAR LA PRUEBA VOLVEREMOS A REALIZAR LA MERIENDA HABITUAL PARA TODOS LOS
CORREDORES ( AL AIRE LIBRE Y SI LA SITUACION COVID NO EMPEORA)
-Todos los atletas, por el hecho de participar, son responsables de su estado físico, la organización
declina toda responsabilidad sobre cualquier accidente o daño que puedan causar o causarse durante
la prueba, teniendo en cuenta que todo el recorrido no está cortado al tráfico.
- Se descalificará a cualquier atleta por los siguientes motivos:
* Por deterioro físico del atleta
*Por abandonar el trazado marcado o no hacerlo entero
*Por participar sin dorsal o con uno asignado a otro atleta
*Por realizar la inscripción con datos erróneos
* Por no atender las indicaciones de la Organización
*Todo lo no previsto en este reglamento se resolverá según el criterio de la organización
*-El cierre de control de la prueba se establece en 1 hora 15 minutos.
* Este reglamento será subsidiario de Reglamento del Circuito

