
 

 

 

 



 

REGLAMENTO GENERAL DE LA PRUEBA 
 Artículo 1.-El CLUB ATLETISMO VALVERDE DE JUCAR, junto al 

EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE VALVERDE DE JUCAR organiza la   “V 

CARRERA POPULAR MOROS Y CRISTIANOS”, incluida dentro del XVII 

Circuito de Carreras Populares de la Diputación Provincial de Cuenca, que tendrá 

lugar el próximo Sábado 14 de Septiembre de 2019 a partir de las 18:00 

horas.  

Artículo 2.- La carrera tendrá lugar en Valverde de Júcar (Cuenca). La  distancia 

a recorrer será de 8 kilómetros sobre un circuito de 2 vueltas (4 km cada vuelta) por 

asfalto, con Salida y Meta conjunta para todas las categorías  en el Paseo Santo Niño 

(Polideportivo Municipal), recorriendo las calles céntricas de la población.  

El trazado del recorrido podrá ser alterado, solamente y respetando lo máximo posible 

el original, por motivos meteorológicos adversos u otras incidencias de especial 

atención. El  recorrido estará cerrados al tráfico y  perfectamente señalizado.  

Será motivo de descalificación: 

1- No realizar el recorrido completo.  

2- No llevar visible el dorsal u ocultar nombre y número del corredor.  

3- Entrar a meta sin dorsal o chip, o Llevar uno asignado a otro atleta.  

4- Por alterar los datos personales en la inscripción a la prueba.  

5- No atender las indicaciones de la organización.  

6- Manifestar un comportamiento antideportivo.  

La decisión de la posible descalificación de atletas será adoptada por el Comité de 

Competición de la prueba, formada por el director de la prueba, el encargado de la 

empresa de cronometraje y otros miembros designados de la organización, por alguna 

de las circunstancias antes mencionadas. Cualquier reclamación deberá formalizarse 

previa entrega de 30€ en concepto de fianza, prevaleciendo, en caso de duda, el 

criterio de la organización. 

Artículo 3.- Se concederá un tiempo máximo de 1 horas y 15 minutos para finalizar la 

prueba, el control se cerrará transcurrido este tiempo o coincidiendo con la llegada a 

Meta del último atleta.  

Todos los corredores deberán cumplir el recorrido con total rigurosidad.   

Artículo 4.-  La información de la carrera se encuentra en la página 

www.circuitocarrerasdiputacioncuenca.com y www.cronomancha.com   

Artículo  5.-  Las inscripciones se realizarán obligatoriamente de forma on-line a 

través de la web www.cronomancha.com hasta el jueves 12 de Septiembre  a 

las 24:00 horas, quedando cerradas antes de dicha fecha. 

Se podrán aceptar inscripciones el mismo día de la prueba siempre y cuando no se 

hayan alcanzado la cifra tope de participantes. En este caso el precio de las 

http://www.circuitocarrerasdiputacioncuenca.com/
http://www.cronomancha.com/


 

inscripciones se incrementará según reglamento General de Carreras Populares de 

Diputación.  

 

Artículo 6.- La cuota de inscripción será:  

•  9 € para los inscritos en el circuito.  

•  6 € para los atletas inscritos al circuito y que finalizaron al menos 12 carreras en la edición 

anterior.  

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

•  4 € para los que completaron las 20 pruebas.   

• 12,50 € para los no inscritos al circuito. (0,50 € pertenecen al Chip desechable)  

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

Precios validos hasta el domingo 8 de Septiembre a las 23:59h.  Desde el 24  hasta el 

27 de Septiembre la inscripción se incrementa en 2 € más y sólo se podrá realizar por 

pago con tarjeta. 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.  

Artículo 7.- La Organización podrá en cualquier momento solicitar la acreditación de 

los datos reseñados en la inscripción. 

 Artículo 8.- El orden de llegada se establecerá según el sistema de CRONOMETRAJE 

mediante dorsal-chip realizado por cronomancha.com.  

Artículo 9.-Las categorías para la V CARRERA POPULAR MOROS Y CRISTIANOS DE 

VALVERDE DE JÚCAR, serán las siguientes:  

MASCULINAS:   FEMENINAS:   
 
JUNIOR.- nacidos en los años del 2001 a 
2003 inclusive.  
 
SENIOR.- nacidos en los años del 1980 al 
2000 inclusive.   
 
VETERANOS A.- nacidos en los años del 
1970 al 1979 inclusive.   
 
VETERANOS B.- nacidos en los años del 
1960 al 1969 inclusive.  
 
 VETERANOS C.- nacidos en el 1959 y 
anteriores. 

 
JUNIOR.- nacidas en los años del 2001 a 
2003 inclusive. 
 
SENIOR MUJERES.- nacidas en los años 
1985 a 2000 inclusive.   
 
VETERANAS A.- nacidas en los años del 
1975 al 1984 inclusive.  
 
VETERANAS B.- nacidas en los años del 
1965 al 1974 inclusive.  
 
VETERANAS C.- nacidas en el 1964 y 
anteriores. 
 

 

Los participantes en la categoría junior menores de 18 años deberán aportar el 

permiso paterno en el momento de la inscripción.  

Artículo 10.-  Se considerará Corredor Local a aquel que se inscriba como tal, siendo 

imprescindible al menos uno de estos requisitos: Pertenecer al C.D. de Atletismo  

Valverde de Júcar o Estar empadronado en dicha localidad. 



 

Artículo 11.- Los dorsales para la prueba absoluta se podrán retirar  hasta media hora 

antes del comienzo de dicha prueba  previa presentación del DNI  o documento oficial 

que acredite la identidad del corredor en la  secretaría, situada en el mismo lugar de 

ubicación de la Salida y Meta, en una zona habilitada dentro del Polideportivo 

Municipal. 

  

 Artículo 12.-Existirá en el recorrido un punto de avituallamiento líquido al paso por 

la primera vuelta, próximo al kilómetro 4 y otro al finalizar la carrera ( Ampliado a 2 

más, condicionados por las posibles altas temperaturas).  

Artículo 13.-  Premiaciones por categorías:  

Recibirán trofeos y Obsequios los tres primeros de la general, así como los tres 

primeros clasificados de cada categoría. 

DETALLE DE PREMIOS Y CATEGORÍAS:  

 
CLASIFICACIÓN GENERAL:  
1º Y 1ª, TROFEO y JAMON 
2º Y 2ª, TROFEO y QUESO  
3º Y 3ª, TROFEO y LOMO 
 

 
CLASIFICACIÓN CATEGORÍAS POR EDADES:  
1º Y 1ª, TROFEO y  5L de Aceite 
2º Y 2ª, TROFEO y  3L de Aceite 
3º Y 3ª, TROFEO y  2L de Aceite 
 

 
CLASIFICACIONES LOCALES: ABSOLUTO Y 
VETERANO  
1º Y 1ª, TROFEO  
2º Y 2ª, TROFEO   
3º Y 3ª, TROFEO  
 

 
GENERAL EQUIPOS Y GENERAL FEMENINO: 
1º Y 1ª, TROFEO y  5L de Aceite 
2º Y 2ª, TROFEO y  3L de Aceite 
3º Y 3ª, TROFEO y  2L de Aceite 
 

 

PREMIOS ESPECIALES PARA LOS 3 CLUBES MÁS NUMEROSOS (Excluido 

el C.D. Atletismo Valverde de Júcar), Que consistirá en LOTE DE PRODUCTOS 

TÍPICOS  

Artículo 14.- Los premios serán acumulativos, excepto para locales que no se 

acumularán.  

Artículo 15.-  Las clasificaciones oficiales de los corredores/as son competencia única 

de los miembros de la organización de la prueba, por lo que cualquier reclamación al 

respecto deberá cursarse ante ellos hasta 15 minutos antes de la entrega de premios y 

trofeos.  

Artículo 16.-  Todos los corredores que se inscriban dentro de las 350 primeras plazas 

tendrán Bolsa de corredor al recoger el dorsal, compuesta de regalos y productos 

típicos de la zona.  



 

Al finalizar la prueba habrá una invitación para corredores y 

acompañantes. 

Artículo 17.-  Habrá zona de vestuarios y duchas dentro del Polideportivo Municipal,  

situado en la zona de salida y Meta.  

 Artículo 18.- Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán los designados 

por la organización.  Queda totalmente prohibido seguir a los corredores en moto o 

bicicleta, teniendo orden expresa los voluntarios encargados de la seguridad de la 

carrera de retirarlos del circuito para evitar posibles accidentes que puedan provocar 

a los corredores. 

Artículo 19.-  Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan el presente 

reglamento, así como las disposiciones posteriores que pudiera tomar la organización.  

Artículo 20.-. La organización declina toda responsabilidad sobre cualquier accidente 

o daño que puedan causar o causarse los participantes. Los participantes lo hacen 

voluntariamente, por lo que son responsables de su estado físico y por tanto de las 

causas que el esfuerzo de la carrera pudiera causar. 

Disposición adicional primera:  

 

***En lo NO previsto en este reglamento, se remitirá al REGLAMENTO 
GENERAL DEL XVII CIRCUITO DE CARRERAS POPULARES 
DIPUTACIÓN DE CUENCA 2019.*** 

 

 


