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Reglamento

XI CARRERA POPULAR VILLA DE QUINTANAR DEL REY

1.- El Club Atletismo Quintanar en colaboración con el Ayuntamiento de Quintanar del
Rey, organiza la XI Edición de la Carrera Popular Villa de Quintanar del Rey, la cual
tendrá lugar el SABADO 30 DE JUNIO DE 2018 A PARTIR DE LAS 19:30 HORAS.

10.- El cronometraje se rea liz ará por el siste ma de Chip estable cido por la orga nizac ión del Circ uito
Provinc ial de Carreras Popula res.
11.- Existirán va rios puntos de avituallamie nto durante la carrera . (Mínimo 4)

2.- En la prueba podrá participar c ualquie r persona que lo de se e sin distinc ión de sexo ó
nacionalida d, siempre que cumplan las edade s del circ uito. Los menore s de edad de berán aportar
autorizac ión pa terna.
3.- El re corrido se rá de 10.000 metros, (circ uito mixto). La salida y la meta estarán ubic adas en el
Parque Municipal.

GENERAL
MASCULINO
FEMENINO
ABSOLUTA
1979 - 1999
1984 - 1999
VETERANOS "A"
1969 - 1978
1974 - 1983
VETERANOS "B"
1959 - 1968
1964 - 1973
VETERANOS "C"
1958 y anteriores 1963 y anteriores
JUNIOR
2000 - 2002
2000 - 2002
LOCAL
MASCULINO
FEMENINO
La organización podrá re querir a los participantes la pre sentación de cualquie r docum ento ofic ial
(DNI, pasaporte …), que ac re dite su e dad. La no pre se ntación del m ism o podrá suponer su
descalificac ión.
4.-CA TEGOR ÍA S.

6.-Las inscripciones podrán re aliz arse a travé s de CRO NO MA NCH A por los siguientes medios:
Interne t: w ww .circ uitoca rre rasdiputacioncuenca .c om
ww w.c ronoma ncha.com
Te léfono: 645358307
Contac to: Javier M artínez.
Correo electrónic o: cronomanc ha @gmail.com
Las inscripciones para cada una de las pruebas para l@s atletas inscritos en el Circuito
tendrán un precio bonificado hasta las 24 horas del domingo anterior a cada carrera que
será con caracter general de 9 Euros, siendo de 6 Euros para los que finalizaron un
mínimo de doce carreras en la anterior edición del Circuito, 5 Euros para los que
finalizaron 16 ó mas, y 4 Euros para los que realizaron las 20 pruebas. El coste de las
inscripciones que se realicen en la semana de la prueba perderán la bonificación y los
precios indicasdos se incrementarán en 2 euros.
Con carácter general a todos estos precios se rebajará la cantidad de 3 € para los atletas
de categoría Junior.

E xce pc iona lm e nte se podr án inscribir a tletas e l día de la p rueb a (m áx im o 20 plaz as), de sde las
18 hora s, hasta un a h ora antes de l inicio de la prue ba con un pre cio de 1 5€
7.- El número má ximo de participantes admitidos será de 450. Se a dmitirá a todos los c orredores del
Circuito de la D iputación de Cuenc a siempre que se inscriban en el plazo previsto.

12.- Se considerará n atletas loc ales los na cidos ó empa drona dos en Quintanar del Rey, así como
todos los miembros del Club A tle tismo Quintanar.
13.-La organiz ación no se responsabiliza de los ac cidentes ni enfermeda de s contraídas ó agravadas
durante la prue ba , así c omo los daños que pudieran sufrir los pa rticipantes o terce ra s personas.
Quienes pa rtic ipen lo hace n voluntariam ente, por lo que son responsa bles de su estado físic o y por
tanto de las causas que el e sfuerz o de la c arrera pudie ra provoc ar en ellos. A ta l efec to se recomienda
haber pasado un reconocimiento médic o pre vio que les autorice la prá ctica de e ste tipo de pruebas.
14. Esta carrera colabora 0,50€ por atle ta e n el progra ma de CR UZ R OJA “AH ORA + QU E
NU NC A ”.
15.- Este reglamento es subsidiario del elaborado por la Diputación Provincial de Cuenca para el
XVI Circuito de Carreras Populares.

16.- La participa ción en esta prueba supone la ace ptación de l presente re glamento.

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.
PR EM IOS.
CLA SIFICA C IÓN GEN ERA L. Tr ofeos
RESTO DE C LASIFIC A CION ES IND IV IDU ALES:
TROF EO, LOTE DE V IN OS Y EMBU TID OS.
TROF EO, LOTE DE V IN OS Y EMBU TID OS.
TROF EO, LOTE DE V IN OS Y EMBU TID OS.
TROEO para los tres primeros EQUIPOS clasificados tanto en categoría general como
femenina.
A los TR ES equipos más nume rosos que finalicen la prue ba se le s entre gar á un JAMÓ N.

PR EM IO A L CO RR EDO R MA S V ETERA NO : TR OFEO , LO TE D E VIN O Y EMBU TID OS.

8.- E l servicio de ve stuarios esta rá ubicado e n la Ca sa de la Cultura (junto a la salida ), y el se rvicio
de ducha s se ubica rá en el Pabellón Polideportivo “ Ángel Lancho” .
9.- La entrega de dorsa les y c hip se re aliz ará en la Casa de la Cultura , el día de la prueba, desde la s
18 hora s, hasta media hora antes de l comienz o de la misma. Los dor sales y chip se entre gar án
personalme nte a c ada corr edor pr evia presentac ión del DN I.

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

