
 
   



 
 

 

 
REGLAMENTO DE LA PRUEBA 

 
1. El Ayuntamiento de El Herrumblar en colaboración con el Club de Atletismo El Herrumblar, 

organiza la XII Edición de la Carrera Popular “La Pita”, la cual tendrá lugar el SÁBADO 1 
DE JÚNIO DE 2019 A LAS 19:00 H. 

 
2. La recogida de dorsales será en el Auditorio de 17:00 a 18:30. Los participantes en la 

categoría JUNIOR deberán aportar el permiso paterno a la recogida del dorsal. 
 

3. El recorrido será nuevo de 8.000 metros (2 vueltas a un circuito mixto). La salida y la 
meta estarán ubicadas en la Fuente La Joya. El cronometraje será realizado por 
CRONOMANCHA. 

 
4. La duración máxima de la prueba será de 1 hora y 15 minutos. El control se cerrará 

transcurrido este tiempo o coincidiendo con la entrada del último atleta. 
 
5. Habrá dos zonas de avituallamiento en cada vuelta. 2 km y 4 km.  

 
6. Servicios:  
 

 Parking vigilado: Explanada Polideportivo y campo de futbol Municipal.  

 Duchas: Campo de Futbol y Pabellón polideportivo.  

 Servicio de guardarropa: Casa cultural, junto a recogida de dorsales.   

7. Cada corredor lo hace de forma voluntaria siendo responsable de su estado físico y por 
tanto de las causas que el esfuerzo de la carrera pudiera causar en ello. La organización 
declina toda responsabilidad sobre cualquier accidente o daño que pueda causarse o 
causar a los participantes. 

 
8. El hecho de participar en la prueba implica la aceptación del reglamento. 

 
9. Este reglamento será subsidiario al reglamento del Circuito de Carreras Populares 

Diputación de Cuenca. 
 

10. INSCRIPCIONES: tendrán un precio bonificado hasta las 24 horas del domingo anterior a 
la carrera y serán de: 
 
- Para atletas inscritos al circuito: 

 
 9 € para corredores con carácter general inscritos en el circuito. 
 6 € para corredores inscritos en el circuito y que realizaron 12 carreras del circuito 

2018. 
 5 € para corredores que realizaron 16 o más carreras del circuito 2018. 
 4 € para corredores que realizaron las 20 pruebas del circuito 2018. 

 
- Para atletas no inscritos al circuito el coste de la inscripción será de 12,50 €. 

(0,50€ corresponden al chip desechable).  
 
 



 
 

 

 

 Los tres primeros en clasificación general por equipos recibirán un queso el primero, un 
salchichón el segundo y un estuche de vino el tercero.  

 El equipo femenino ganador recibirá un queso el primero, un salchichón el segundo y 
un estuche de vino el tercero.  

 

 
-A todos los participantes se les hará entrega de una bolsa obsequio compuesto por:  

 Ropa técnica.  

 Botella de vino. 

 Bebida isotónica. 

 Bote de conserva.  

 Manzana envasada al vacío.  

 Además de todo aquello que la organización pueda conseguir. 
 

Al finalizar la prueba se ofrecerá una merienda para todos los corredores. 

 RECORRIDO Y PERFIL DE LA CARRERA:  

 

         



 
 

 
 

 Se establece también la excepción de los atletas de categoría junior que pagarán 8€ 
(13€ Chip en propiedad incluido), 3€ si finalizaron más de 12 carreras del Circuito 
anterior (8€ chip en propiedad incluido) y 2€ si terminaron más de 16 carreras (7 € Chip 
en propiedad incluido). 

 

 Las inscripciones que se realicen la semana de la carrera perderán la bonificación y a 
los precios indicados se les aumentarán 2 €. 

 

 De cada inscripción 0,50 € irán destinados a Cruz Roja al programa “AHORA + QUE 
NUNCA” de lucha contra la pobreza y la exclusión social.  

 
- EL DÍA DE LA PRUEBA ABRÁ 20 INSCRIPCIONES. AL PRECIO UNICO DE 15€. 

HASTA UNA HORA ANTES A LA PRUEBA.  
 

- Las inscripciones a la carrera pueden realizarse: 
 

 Por internet a través de la página:  www.circuitocarrerasdiputacioncuenca.com. 
Se prevén diferentes medios de pago, remendando el TPV virtual, aunque 
también podrá realizarse mediante transferencia bancaria.  
 

 Para consultas e incidencias  pueden contactar con el teléfono 645 35 83 07, 
(Javier Martínez) o por correo electrónico cronomancha@gmail.com 

        
11.   CATEGORÍAS            

                                       FEMENINA                          MASCULINA 

 

 JUNIOR                2001 a 2003 Inclusive.      2001 a 2003 Inclusive. 

 SENIOR               1985 a 2000 Inclusive.       1980 a 2000 Inclusive. 

 VETERANOS “A” 1975 a 1984 Inclusive.       1970 a 1979 Inclusive.       

 VETERANOS “B” 1965 a 1974 Inclusive.       1960 a 1970 Inclusive.        

 VETERANOS “C” 1964 y anteriores.              1959 y anteriores.               . 

 LOCAL                                 SI                                         SI 

 CLASIFICADO GENERAL   SI          SI 

 DORSAL ORO 1ª CLASIFICADA GENERAL CIRCUITO  

 DORSAL ORO 1º CLASIFICADO GENERAL CIRCUITO 

 EQUIPOS FEMENINO                             SI                                          

 EQUIPOS GENERAL                               SI           

 
Se considera como corredor local aquellos nacidos o empadronados en el municipio de 

El Herrumblar. 
 

12. PREMIOS. 
 

 Los tres primeros clasificados en categoría General masculina y femenina recibirán una 
garrafa de 5 litros de aceite virgen el primero, un queso el segundo y un estuche de 
vino el tercero. 

 Trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría. 

 Trofeo a los tres primeros clasificados en categoría local masculina y femenina. (no 
acumulables). 

 

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

