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ORGANI ZA 

COLABORA  
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RE CORRID O 

PRIMER TRAMO (0 a 3 km) 

Salida desde la Ermita de la Virgen de Gracia , la carrera comienza en ligera ascensión por calles 

anchas con destino hacia el Arco de Chinchilla y la imperial Plaza del Pilar para desde la desapa-

recida Puerta de San Juan regresar hacia el Parque Municipal y pasar por contra meta. 

Los corredores y corredoras se enfrentarán a un trazado mixto de 8.000 m con un 85% de asfal-

to, 5% de pista y 10% de camino/senda. En él destaca la subida al castillo de la localidad y el 

tramo por el casco antiguo de Belmonte con constantes subidas y bajadas. Todo ello hace de la 

Subida al Castillo de Belmonte una de las carreras más exigentes, bellas y divertidas del Circuito 

de Carreras Populares de la Diputación de Cuenca. 

La primera toma de 

contacto con la prueba 

servirá para estirar el 

grupo e ir colocando en 

referencia a las fuerzas 

a cada uno de los atle-

tas . 



TERCER TRAMO (4,5 a 5,5 km) 

Encaramos una bajada divertida a la som-

bra del inmenso Castillo de Belmonte con 

unas preciosas vistas del pueblo y su Cole-

giata de algo más de un kilometro entre 

pinos jóvenes que desemboca en la muralla 

del castillo para poco después adentrarnos 

en la calle adyacente a la arboleda del 

Castillo que nos conduce a la Plaza del Pi-

lar. 

CUARTO TRAMO (5,5 a 8 km) 

Una vez abandonamos la arboleda del Castillo, 

lo próximo será un callejeo por el pueblo, por su 

casco histórico y sus estrechas callejuelas. Una 

parte que tendrá su momento cumbre con la lle-

gada a la Colegiata de San Bartolomé, pero 

que también recorrerá monumentos emblemáti-

cos como el recién renovado Palacio del Infante 

Don Juan Manuel, el convento de los Jesuitas, 

imponentes casas señoriales como La Casona de 

la Beltraneja, la casa de los Baillo (actual INEM) 

para acabar cruzando el Paseo del Parque y la 

meta en la Ermita de la Virgen de Gracia. 
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SEGUNDO TRAMO (3 a 4,5 km) 

Desde la Ermita de la Virgen de 

Gracia comienza la ascensión al 

Castillo, pasando por un tramo de 

pista y pista asfaltada los atletas 

encaran la ascensión por el conoci-

do como “cinturón”. Una subida lar-

ga pero dura que obsequiará a los 

participantes con una de las mejores 

vistas de la población segundos an-

tes de contemplar una de las bellas 

estampas del Castillo de Belmonte. 
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M APA 

Puedes verlo con más detalle en: 

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/subida-castillo-belmonte-2020-45406092 

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/subida-castillo-belmonte-2020-45406092


 

 

 

1º La organización de la Sexta Subida al Castillo de Belmonte que se celebrará el domingo 5 de 

Junio a las 10:00h, correrá a cargo del Club Deportivo Somarunning Belmonte. y contará con la 

colaboración de la Diputación Provincial de Cuenca y el Excmo. Ayuntamiento de Belmonte. 

2º La prueba tendrá lugar en Belmonte (Cuenca), y estará incluida en el XVIII Circuito de Carreras 

Populares de la Diputación de Cuenca. 

3º La distancia a recorrer será de 8.000 metros. La salida y la meta estarán situadas en la Ermita 

Virgen de Gracia situada en el paseo del Parque Municipal. El recorrido será mixto (85% asfalto, 

5% pista y 10% camino/senda) 

4º Se dispondrá de dos puestos de avituallamiento líquido durante el recorrido.  

5º Se establecerán las siguientes categorías: 

MASCULINAS: 

• JUNIOR.- nacidos en los años del 2004 a 2006 inclusive. 

• SENIOR.- nacidos en los años del 1983 al 2003 inclusive. 

• VETERANOS A.- nacidos en los años del 1973 al 1982 inclusive. 

• VETERANOS B.- nacidos en los años del 1963 al 1972 inclusive. 

• VETERANOS C.- nacidos en el 1953 al 1962 inclusive. 

• VETERANOS D.- nacidos en el 1952 y anteriores. 

• LOCAL* 

FEMENINAS: 

• JUNIOR.- nacidas en los años del 2004 a 2006 inclusive. 

• SENIOR.- nacidas en los años 1988 a 2003 inclusive. 

• VETERANAS A.- nacidas en los años del 1978 al 1987 inclusive. 

• VETERANAS B.- nacidas en los años del 1968 al 1977 inclusive. 

• VETERANAS C.- nacidas en el 1967 y anteriores. 

• LOCAL* 
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RE GLAME NTO  
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*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 Somarun-

ning 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. 

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

accidentes. 

8º Inscripciones: 

PLAZO: Hasta el martes día 31 de Mayo si el pago se hace por transferencia y hasta el jueves 

día 2 de Junio 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 

2019. 

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

-4€ para los que completaron las 20 pruebas. 

-Los no inscritos al circuito: 12,50€. (0,50€ corresponden al chip desechable)   

-Los juniors: 3 € menos en cada modalidad.  

Precios validos hasta el domingo 29 de Mayo a las 23:59h.  

Desde el 30 de Mayo hasta el 2 de Junio la inscripción se incrementa en 2€ más 

Se podrá realizar la inscripción a través de: www.circuitocarrerasdiputacioncuenca.com y al  

Teléfono: 645 35 83 07.  

Contacto: Javier Martínez.  

Correo electrónico: cronomancha@gmail.com.  

La entrega de dorsales y chip se realizará el día de la carrera de 08:00h a 09:30h, en Gimna-
sio Municipal siendo necesaria la presentación del DNI.  

 

La entrega de trofeos comenzará a las 11:30h 
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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.  

DORSALES Y CHIPS: 

Los corredores del Circuito tendrán asignado para todo el Circuito el dorsal personalizado con el 
mismo número y su nombre. No así los corredores no inscritos, a los que se les asignará uno en 

cada carrera. 

A todos los participantes tanto inscritos en el circuito como no inscritos se les proveerá de un dor-

sal -de un solo uso- en cada carrera que no tendrán que devolver al finalizar la prueba. 

A los corredores del Circuito que no posean chip en propiedad les será entregado el nuevo chip 
de propiedad en su primera participación. Será escrupulosamente cuidado, puesto que en caso 

de rotura o perdida deberán abonar a la empresa suministradora la cantidad de 5 € para su 
reposición. En caso de deterioro por uso habitual o fallo no tendrán que hacerlo y se les repon-

drá de forma gratuita. 

Los corredores del Circuito no tendrán que devolver el chip tras finalizar la carrera, ni al final 

del Circuito, puesto que es de su propiedad y les servirá para 

próximos años si la empresa cronometradora es la misma que en la actualidad. 

A los corredores de fuera del Circuito se les entregará el dorsal con chip desechable en cada 

carrera por lo que abonarán en el momento de la inscripción 0,50 €. y no tendrán que devolver-

lo al finalizar la prueba. 

Los dorsales (y chip en caso de no inscritos o de inscritos en su primera participación) se entrega-
rán a todos los participantes, momentos antes de cada prueba, debiendo identificarse con DNI u 

otro documento de identificación. 

9º El cronometraje lo realizará la empresa Cronomancha por el sistema de chip. 

10º. 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, o el que 

muestre una conducta antideportiva.   

11º. Habrá servicio de duchas en el Gimnasio Municipal con horario de 10:30h a 12:30h. Así 

mismo se dispondrá de servicio médico, ambulancia y Protección Civil.  

12º. 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.  

13º. Las posibles reclamaciones serán presentadas a la organización previo depósito de 30 €.  



Página  9 SEXTA SUBIDA AL CASTILLO DE BELMONTE 

 

14º. Este reglamento será subsidiario del Reglamento del Circuito de Carreras Populares de la 
Diputación de Cuenca. Cualquier reclamación será resuelta por la Organización o por el Comité 

de Competición del Circuito de Carreras Populares de la Diputación de Cuenca. (Ver Reglamento) 

15º. La inscripción y participación en esta prueba supone la aceptación del presente Reglamento. 

16º CONTACTO 

Mail: subidacastillobelmonte@gmail.com 

Teléfono: Gonzalo 608 01 29 37 

https://www.circuitocarrerasdiputacioncuenca.com/images/stories/2022/02DOCUM/REGLAMENTO%20XVIII%20CIRCUITO%20CCPP%202022.pdf

