
 

 

 

 

 



 

 

REGLAMENTO 
1º La organización de la Cuarta Subida al Castillo de Belmonte que se celebrará el domingo 12 de Agosto a las 09:30h, 

correrá a cargo del Club Deportivo Somarunning Belmonte. y contará con la colaboración de la Diputación Provincial de 

Cuenca, Fortaleza de Belmonte S.L. y el Excmo. Ayuntamiento de Belmonte. 

2º La prueba tendrá lugar en Belmonte (Cuenca), y estará incluida en el XVI Circuito de Carreras Populares de la Diputación 

de Cuenca. 

3º La distancia a recorrer será de 8.500 METROS. La salida y la meta estarán situadas en el CASTILLO DE BELMONTE. El 

recorrido será mixto (85% asfalto, 5% pista y 10% camino/senda). 

4º Se dispondrá de tres puestos de avituallamiento líquido durante el recorrido, así como en zona de meta.  

5º Se establecerán las siguientes categorías: 

MASCULINAS 

• GENERAL 

• JUNIOR.- nacidos en los años del 2000 a 2002 inclusive.  

• ABSOLUTA.- nacidos en los años del 1979 al 1999 inclusive. 

• VETERANOS A.- nacidos en los años del 1969 al 1978 inclusive. 

• VETERANOS B.- nacidos en los años del 1959 al 1968 inclusive. 

• VETERANOS C.- nacidos en el 1958 y anteriores.  

• LOCAL* 

FEMENINAS 

• GENERAL 

• JUNIOR.- nacidas en los años del 2000 a 2002 inclusive.  

• ABSOLUTA.- nacidas en los años 1984 a 1999 inclusive.  

• VETERANAS A.- nacidas en los años del 1974 al 1983 inclusive. 

• VETERANAS B.- nacidas en los años del 1964 al 1973 inclusive. 

• VETERANAS C.- nacidas en el 1963 y anteriores.   

• LOCAL* 

EQUIPOS 

• GENERAL 

• FEMENINO 

*Se entiende como LOCAL los nacidos o empadronados en Belmonte, así como hijo/a o cónyuge de belmonteños nacidos o 

empadronados. También todos los socios del Club Deportivo Somarunning Belmonte con más de un año de antigüedad (en 

caso de duda consultar previamente con la organización). 

Los tres primeros clasificados de cada categoría recibirán trofeo y obsequio. 

6º Todos los participantes recibirán una bolsa-obsequio compuesta por camiseta conmemorativa, botellín de cerveza arte-

sana de la comarca, entrada a la piscina municipal de Belmonte para el 12/08/2018, una clase de Yoga, bocadillo en meta, 

fruta variada, agua, Powerade, cerveza y todo lo que la Organización pueda conseguir.  

7º Todos los corredores debidamente inscritos están amparados por una póliza de seguros de accidentes. 

 

 

 

8º Plazo de INSCRIPCIÓN hasta el martes día 7 de Agosto si el pago se hace por transferencia y hasta el jueves día 9 de 

Agosto si el pago se hace por tarjeta.  

PRECIO DE INSCRIPCIÓN 

• 9€ para los inscritos en el circuito. 

• 6€ para los atletas inscritos al circuito y que finalizaron al menos 12 carreras en el circuito 2016. 

• 5€ para los que finalizaron 16 pruebas o más. 

• 4€ para los que completaron las 20 pruebas. 

• 12€ para los no inscritos al circuito. 

• 3€ menos en cada modalidad para los atletas juniors.  

Precios validos hasta el domingo 5 de Agosto a las 23:59h. Desde el 6 de Agosto hasta el 9 de Agosto la inscripción se incre-

menta en 2€ más. El día de la prueba sólo se admitirán inscripciones hasta agotar 20 dorsales con un precio fijo de  15€, 

sólo hasta una hora antes de la salida. 

Se podrá realizar la inscripción a través de: 

• www.circuitocarrerasdiputacioncuenca.com 

• Javier Martínez (645 35 83 07/cronomancha@gmail.com) 

9º La entrega de dorsales y chip se realizará el día de la carrera de 07:30h a 09:00h, en el patio de armas del Castillo de 

Belmonte, siendo necesaria la presentación del DNI.  

La entrega de trofeos comenzará, escrupulosamente, a las 11:00h. 

10º El cronometraje lo realizará la empresa Cronomancha por el sistema de chip, debiendo devolverlo al final los atletas 

que no son del circuito. 

11º Serán descalificados los atletas que: 

• No lleven el dorsal visible durante todo el recorrido. 

• Participen con el dorsal de otro corredor. 

• No realicen en su integridad todo el recorrido. 

• El que muestre una conducta antideportiva.  

12º Habrá servicio de duchas en el Pabellón Municipal con horario de 10:00h a 12:30h. Así mismo se dispondrá de servicio 

médico, ambulancia y Protección Civil.  

13º La organización de la prueba no se hace responsable de los daños físicos o morales que puedan sufrir los participantes 

en el transcurso de la prueba o como consecuencia de esta. Se recomienda reconocimiento médico previo.  

14º Las posibles reclamaciones serán presentadas a la organización previo depósito de 30 €.  

15º Este reglamento será subsidiario del Reglamento del Circuito de Carreras Populares de la Diputación de Cuenca. Cual-

quier reclamación será resuelta por la Organización o por el Comité de Competición del Circuito de Carreras Populares de la 

Diputación de Cuenca (https://www.circuitocarrerasdiputacioncuenca.com/index.php/circuito/reglamento). 

16º La inscripción y participación en esta prueba supone la aceptación del presente Reglamento. 

17º Contacto: 

• subidacastillobelmonte@gmail.com 

• Gonzalo: 608 01 29 37 

• Jaime: 617 58 45 68 
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