
10K VILLA DE SAN CLEMENTE + 5K INICIACION. SABADO 18 

DE JUNIO 2022 22:00 H (PLAZA MAYOR)  

El Club de Atletismo San Clemente organiza, en colaboración con la Concejalía 
de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de San Clemente los DIEZ 
KILÓMETROS Villa de San Clemente, prueba incluida en el XVIII Circuito 

Provincial de Carreras Populares Diputación de Cuenca, a celebrar el día 18 de 
junio del año 2.022 a las 22:00 horas. 

 REGLAMENTO DE LA PRUEBA 1º.- El recorrido es de 10 Km., por asfalto, 

llano y consta de dos vueltas a un circuito urbano, con salida y llegada a la 
Plaza Mayor  

2º.- La duración máxima de la prueba será de 1 hora 45 minutos o hasta la 

entrada del último corredor. 

 3º.- La participación se hace extensiva a todos los atletas y a todas las atletas 
nacidos/as el año 2.006 y anteriores.  

4º.- Los participantes se comprometen a cumplir las siguientes condiciones: a) 

Aceptar los artículos del presente reglamento. b) Realizar íntegramente el 
recorrido determinado por la organización, respetando las indicaciones del 
servicio de orden y Policía Municipal. c) Inscribirse correctamente y no 

suplantar a ningún otro corredor  

5º.-Las inscripciones se realizarán a través www.cronomancha.com o de la 
página WEB oficial del Circuito: www.circuitocarrerasdiputacioncuenca.com. 

NOVEDAD.- Si quieres conocer el patrimonio artístico e histórico de San 

Clemente, a las 19h. se hará una visita guiada de una hora aproximada de 
duración en la que se mostrará la riqueza de esta villa. La salida será desde la 
puerta del Toríl. (actual oficina de información y turismo) 

 PRECIOS DE LAS INSCRIPCIONES: Inscripción general para los no inscritos 
en el circuito: 12,5 € Inscritos en el circuito 2022: 9 €. Inscritos en el circuito y 
finalizaron un mínimo de 12 pruebas en circuito 2019: 6 € Inscritos en el circuito 

y finalizaron 16 pruebas o más en circuito 2019: 5 € Inscritos en el c ircuito y 
finalizaron 20 pruebas en circuito 2019: 4 € Inscripción junior: tendrán una 
rebaja de 3 € en las categorías anteriores. NOVEDAD. A partir del domingo 12 

a las 23,59h. las inscripciones pierden la bonificación pasando subiendo su 
costo en 2€. LAS INSCRIPCIONES EL DÍA DE LA PRUEBA solo se admitirán 

20 inscripciones al precio de 15 € y como máximo una hora antes de la prueba. 
La inscripción del 5k, el precio es de 12.5€ y tendrán la misma bolsa del 
corredor y clasificación.  INFORMACIÓN: Teléfono: : 644829183 6º.- Habrá dos 

zonas de avituallamiento en cada una de las vueltas. 

 7º.- Existirán controles a lo largo del recorrido. El cronometraje correrá a cargo 
de CRONOMANCHA S.L. por el sistema de chip. 



8º.- Se considerará atleta local al nacido o residente en San Clemente o corra 

con el Club.  

9º.- Este reglamento es subsidiario del reglamento del Circuito. 

 10º.- La organización no se responsabiliza de los daños que un atleta pudiera 
causar o causarse. El atleta que corra sin estar inscrito lo hará bajo su total 

responsabilidad. La organización cuenta con los seguros exigidos. DETALLE 
DE CATEGORÍAS CLASIFICACIÓN GENERAL MASCULINA Y FEMENINA: 

CATEGORÍAS: (fechas las del circuito diputación) JUNIOR Y SENIOR, 
MASCULINO Y FEMENINO, VETERANOS A, B, C y D.VETERANAS A, B y C 
(PREMIOS NO ACUMULATIVOS)  

Premios.- 1ª Trofeo y Jamón, 2º Barra salchicón, 3º Estuche e vino 

CLASIFICACIÓN GENERAL POR EQUIPOS MASCULINOS Y FEMENINOS:  

Premios.- 1º masculino Jamón 

                 1º femenino  Jamón 

CLASIFICACIÓN LOCAL MASCULINA Y FEMENINA: 

Premios.- tanto masculino como femenino.- 1º Trofeo y Jamon, 2º Barra de 
Salchichón 3º estuch3e de vino, 4,5,6,7 y 8 Vale de 10€ en grupo de 

restaurantes. 

Carrera de iniciación 5k. Obsequios para los tres primeros tanto masculinos 
como femeninos.  

 ENTREGA DE PREMIOS AL TERMINAR LA PRUEBA.  

SERVICIO DE DUCHAS EN EL GIMNASIO ESCOLAR HERMANAS MARTIN 

OÑATE (Avda. Guardia Civil). Cada corredor inscrito en la prueba recibirá una 
bolsa obsequio con bocadillo de jamón, camiseta conmemorativa y todo lo que 
la organización pueda conseguir.  

CARRERAS INFANTILES (DARÁN COMIENZO A LAS 20:00 HORAS). 

INSCRIPCIONES en el siguiente enlace, INSCRIPCIONES INFANTILES , en 
TOMEBA (Arco, 8) y hasta una hora antes del comienzo.  

PREBENJAMINES  2017 y posteriores 250 m  

BENJAMIN 2015-2017 250 m  

ALEVIN 2012-2014 700 m  

INFANTIL  2009-2011 2.100 m  

CADETE 2006-2010 2.800 m 

https://docs.google.com/forms/d/1fdlQGTMcE92GbGlBNK4Koyi_UUZ0YdOjq-tPTB53jdQ/edit


 Para todos los entrados en meta medalla, chuces y agua. 

PROTOCOLO COVID-19 -  

Evitar en todo momento 

aglomeraciones. - Respetar las distancias interpersonales de seguridad. - La 

protección y seguridad de todos los deportistas, voluntarios, organizadores, 

oficiales y demás personal implicado en la prueba deportiva. - Ofrecer la 

práctica de actividad física en un entorno seguro. - Garantizaremos unos 

niveles adecuados de protección de los familiares, convivientes al regresar a 

casa 

POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN SE LLEVARÁN A CABO 

LAS SIGUIENTES: 1- Suministrar puntos de gel y mascarillas: - Zona 

entrega de dorsales. -Zona salida y meta. 2- Establecer puntos de chequeo de 

la temperatura corporal: - Zona entrega de dorsales. - Si algún deportista 

presenta previamente algún síntoma, no deberá asistir a la prueba. 3- 

Suministrar puntos de recogida de residuos durante y antes de la salida de la 

prueba: - Suministro de mascarillas quirúrgicas a cada deportista en la zona 

de meta, (siempre lo entregará un voluntario/s). 4- Pondremos contenedores 

para material contaminado (zona de Salida-meta). 5- Señalizar las distancias 

de seguridad, el sentido de flujo de personas, puntos de gel, uso obligatorio 

mascarillas, ubicación de contenedores de residuos y acotación de las 

diferentes zonas. 6- Llevaremos un registro de incidencias: persona con 

fiebre, persona que se niegue a llevar mascarilla, etc... Todos los materiales 

serán previamente desinfectados por el organizador. La mascarilla es de uso 

obligatorio en zonas comunes mientras no se esté compitiendo. El 

organizador entregará mascarilla a todo deportista, en el caso de no tenerla 



Habrá un voluntario en la zona de salida y meta cuyas funciones serán  

controlar el punto de suministro de gel, entrega de mascarillas y evitar 

aglomeraciones en la zona post carrera. Será desinfectada la zona de 

vestuarios y duchas, higienizada y lo más ventilada posible. La zona de 

premios será al aire libre, evitando saludos y demás gestos cercanos. 

 


