
ORGANIZA Y PATROCINA

Ayuntamiento de Uña
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El Ayuntamiento de Uña organiza la XVII Carrera Popular de Uña a celebrar el día 2 de julio de 
2022 a las 19:00 horas, incluida en el XVIII Circuito de Carreras Populares de la Excma. Diputación 
Provincial de Cuenca.
PRECIO DE LAS INSCRIPCIONES

- Inscritos en el circuito 2022: 9€.
- Inscritos en el circuito y finalizaron 20 pruebas en circuito 2019: 4€.
- Inscritos en el circuito y finalizaron 16 pruebas o más en circuito 2019: 5€.
- Inscritos en el circuito y finalizaron un mínimo de 12 pruebas en circuito 2019: 6€.
- Inscripción general para los no inscritos en el circuito: 12,50€ (0,50€ corresponden al chip 
desechable).

Los atletas de la categoría JUNIOR tendrán una bonificación de 3€ sobre los precios anteriormente 
detallados.

Las inscripciones se podrán realizar a través de la página web oficial
www.circuitocarrerasdiputacioncuenca.com 

Contacto 645358307 (Javier) o cronomancha@gmail.com

Hasta las 24.00 h. del domingo 26 de junio, se mantendrán los precios anteriores. A partir del 
lunes 27 de junio, los precios indicados se incrementarán en 2€. La inscripción en mesa el mismo 
día de la carrera podrá hacerse hasta 1 hora antes del comienzo de la prueba para un máximo de 20 
corredores a un precio de 15€.

El cronometraje se realizará por CRONOMANCHA que entregará a cada corredor no inscrito en 
el circuito un chip que deberá devolver al finalizar la prueba. Es necesario presentar el DNI para la 
retirada del dorsal.
                      
                               TELÉFONOS DE INFORMACIÓN: 656 32 58 43 / 969 28 28 29

5º.- Los participantes se comprometen a cumplir las siguientes condiciones:
-Aceptar los artículos del presente reglamento que es subsidiario del elaborado por la diputación para 
el XVIII Circuito de Carreras Populares Diputación de Cuenca.
-Realizar Íntegramente el recorrido determinado por la organización
6º.- Existirán tres puntos de avituallamiento.
7º.- Existirán controles a lo largo de todo el recorrido; sobre todo en los puntos de intersección.
8º.- El hecho de participar supone la aceptación del presente reglamento.
9º.- Se seguirá el protocolo Covid-19 vigente en el momento de la prueba.

TROFEO PREMIO LOCAL.- Premio a los tres primeros clasificados en categoría masculina y femenina. 
Se considerarán corredores locales a los empadronados en la localidad.
TROFEOS ESPECIALES.- Al participante más veterano que finalice el recorrido.

Al finalizar la carrera se ofrecerá una paella gigante a todos los participantes siempre que la situación
sanitaria lo permita.
NOTA DE INTERÉS: Cada corredor inscrito recibirá una bolsa obsequio (camiseta técnica, refresco, 
zumo,…) que será entregada con la recogida del dorsal.

CATEGORÍAS

REGLAMENTO DE LA PRUEBA

PREMIOS Y TROFEOS POR CATEGORÍAS

Trofeo artesanal a los tres primeros clasificados de las categorías senior, junior, veteranos 
y veteranas. Además habrá premios a los siguientes:

GENERAL MASCULINA
1º Jamón
2º Queso

3º Paletilla

EQUIPO GENERAL
1º Jamón
2º Queso

3º Estuche vino

GENERAL FEMENINA
1º Jamón
2º Queso

3º Paletilla

EQUIPO FEMENINO
1º Jamón
2º Queso

3º Estuche vino

1º.- El recorrido será de 7,800 Km y comprenderá dos vueltas a un circuito con salida y llegada en la 
Plaza. (Recorrido por la Laguna).
2º.- Los participantes en la categoría junior menores de 18 años deberán aportar el permiso paterno 
en el momento de la inscripción.
3º.- La duración máxima de la prueba será de 1 hora 15 minutos. El control se cerrará transcurrido 
este tiempo, o coincidiendo con la entrada del último atleta.
4º.- La participación es voluntaria, por lo que los participantes son responsables de su estado 
físico. Se recomienda pasar un reconocimiento médico previo. La Organización declina toda 
responsabilidad sobre cualquier accidente o daño que se puedan causar los participantes.

MASCULINO FEMENINO
JUNIOR 2004 - 2006 ambos inclusive

1983 - 2003 ambos inclusive
1983 - 2003 ambos inclusive
1963 - 1972 ambos inclusive
1953 - 1962 ambos inclusive
1952 y anteriores

1967 y anteriores
1968 - 1977 ambos inclusive
1978 - 1987 ambos inclusive
1988 - 2003 ambos inclusive
2004 - 2006 ambos inclusive

SENIOR
VETERANOS A
VETERANOS B
VETERANOS C
VETERANOS D


