
 

- El Club Atletismo Villarta y el Excmo. Ayuntamiento de Villarta organizan la  
VI carrera popular “Villarta, pueblo de vinos” incluida dentro del Circuito de 

Carreras de la Diputación de Cuenca, que se celebrará el 31 de Marzo a las 11:00 

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 E ILUMINADO para atletas, aunque la organización no se 

hace responsable de posibles robos o desperfectos. También este año como 

novedad tendremos servicio de guardarropía en el Polideportivo. 

 

- Ese mismo día a las 10:00 se celebrarán las carreras infantiles(gratuitas):   

 

CATEGORÍA EDAD DISTANCIA 

CHUPETINES 2015 y posteriores 100 m 

BENJAMIN 2013-2014 250 m 

ALEVIN 2010-2012 500 m 

INFANTIL MASC. y FEM. 2007-200 1.000 m 

CADETE MASC. y FEM. 2004-2006 2.000 m 

-Los premios serán: 

Trofeo a los/as tres primeros/as clasificados/as 

Medalla para todo/as 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 MASCULINO FEMENINO 

JUNIOR 2001-2003 2001-2003 

SENIOR 1980-2000 1985-2000 

VETERANOS A 1970-1979 1975-1984 

VETERANOS B 1960-1969 1965-1974 

VETERANOS C 1959 y anteriores 1964 y anteriores 

          LOCAL Nacidos o empadronados en Villarta 

SOCIOS DEL CLUB Todos los atletas pertenecientes al C.A.Villarta  

 
 
 
 
 
 
 
 

SORTEOS ENTRE  LOS 250 PRIMEROS INSCRITOS 

 

-UN FIN DE SEMANA EN LA CASA RURAL “LOS PEDRAZALES” EN EL LAGO SANABRIA 
-GAFA DEPORTIVA POR GENTILEZA DE LENS SPORT 
-DOS BONOS DE ACTIVIDADES DE AVENTURA POR GENTILEZA DE AVENSPORT 
-UN BONO SPA PARA DOS PERSONAS DE CIRCUITO HIDROTERMAL INITIVM POR GENTILEZA 
DE HOTEL BEATRIZ (ALBACETE) 
-DOS CAMISETAS GENTILEZA DE ULB 
-VARIAS PRENDAS DEPORTIVAS POR GENTILEZA DE BANCO MEDIOLANUM 
-DOS LOTES DE PRODUCTOS LA MANCHEGA 
MAS TODO AQUELLO QUE SE PUEDA CONSEGUIR 

PREMIOS Y TROFEOS 

-Los VENCEDORES ABSOLUTOS de la prueba, tanto masculino como femenino, 

recibirán además del trofeo artesanal:  

  

-Los VENCEDORES DE CADA CATEGORIA: 

       - Trofeo artesanal + estuche vino crianza, roble y blanco 

       - Trofeo artesanal + estuche vino crianza y roble 

       - Trofeo artesanal + vino crianza 

       - A la categoría junior trofeo artesanal 

        

*Los premios no serán acumulables, excepto los vencedores absolutos. 

   - Los TRES PRIMEROS EQUIPOS CLASIFICADOS 

             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 mas numerosos de 

fuera de la provincia con al menos 15 atletas entrados en meta. 

   -CATEGORIA ESPECIAL MINIMALISTA 

   -Los tres primeros masculino y femenino,trofeo artesanal  exclusivo 

 

 

 

 

 

 

-Jamón y botella de 

vino edición limitada 

1592 para el primero 

      -Queso el segundo       -Salchichón el tercero 



 

 
 

 

 

 

 

                                          INSCRIPCIONES 

- Plazo hasta el jueves 28 de Marzo. Se realizarán a través de 

www.cronomancha.com o www.circuitocarrerasdiputacioncuenca.com   

- Contacto 645358307 (Javier) o cronomancha@gmail.com  

LOS PRECIOS DE INSCRIPCION HASTA EL DOMINGO 24 DE MARZO SERAN: 

     12,5€ los atletas no inscritos al Circuito (en este precio llevan incluido 0,50 por 

el chip desechable que no tendrán que devolver) 

     9€ atletas inscritos al Circuito  

     6€ atletas con 12 o más carreras en el Circuito 2018 

     5€ atletas con 16 o más carreras en el Circuito 2018 

     4€ atletas con 20 carreras en el Circuito 2018 

     *Los juniors pagaran 3€ menos en cada modalidad 

A PARTIR DEL 24 DE MARZO TODAS LAS INSCRIPCIONES SE 

INCREMENTARAN EN 2 EUROS 

-Ultimo dia de inscripción con tarjeta el jueves 28 de Marzo. 

-Cada inscripción incluye en su precio una donación de 0,50 para CRUZ ROJA  

- El día de la prueba solo se admitirán hasta un máximo de 20 inscripciones, al 

precio de 15€ y solo si es antes de las 10:00 

-   El cronometraje de la prueba será mediante el sistema de chip.     

  - Los atletas, por el hecho de participar voluntariamente, 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. 

- Este reglamento será subsidiario de Reglamento del Circuito   

 

*Todos los atletas que finalicen serán obsequiados con una bolsa de corredor 

LIMITADA UNICAMENTE A LOS PRIMEROS 450 INSCRITOS compuesta 

por:  

-camiseta técnica,  

-calcetines,  

-braga,  

-gorra,  

-bandeja de champiñón,  

-powerade ,  

-botella de vino espumoso, 

- bote de conserva,  

-fruta envasada,  

-bolsa de snack  

- bolsa de pipas 

 más todo aquello que la organización pueda conseguir. 

Si se sobrepasaran los 450 inscritos, estos serían obsequiados con la camiseta 

técnica, más todo lo que la organización pueda conseguir. 

 

AL FINALIZAR LA PRUEBA HABRA UN GRAN ALMUERZO PARA TODOS LOS 

CORREDORES 

 

 

http://www.cronomancha.com/
http://www.circuitocarrerasdiputacioncuenca.com/
mailto:cronomancha@gmail.com

