
 

XV CARRERA POPULAR SUBIDA A LOS 
MOLINOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGLAMENTO 2023 
 

El Club Atletismo Moteño, con la colaboración especial del Excmo. 
Ayuntamiento de Mota del Cuervo, organiza la XV CARRERA PUPULAR 
SUBIDA A LOS MOLINOS, que tendrá lugar el sábado 18 de marzo de 2023 
a las 17:30 horas. Carrera incluida en el XIX Circuito de Carreras Populares 
de la Excma. Diputación de Cuenca.  
 
- El trazado de la carrera discurrirá por las calles del municipio moteño 

para después subir hasta los emblemáticos molinos de viento que dan 
nombre a nuestra Carrera Popular.  

- El recorrido de 10.000 mts. tendrá su salida y meta en el Polideportivo 
Municipal, situado en el Paseo del Rabosero, s/n. Las distancias 
kilométricas estarán perfectamente marcadas. 

- La carrera tendrá 2 avituallamientos líquidos situados en los puntos 
kilométricos 3,5 y en el 6,1. 

- Se dispondrá de guardarropa vigilado por personal de la organización 
dentro del pabellón Polideportivo Municipal.  

- Al finalizar la carrera, habrá refrescos, bocadillos y bollos para todos 
los participantes. 

- La organización pondrá a la disposición de los participantes, Servicios 
de vestuarios y duchas. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

INSCRIPCIONES 
 
- Todas las inscripciones se realizarán a través del Servicio centralizado 

del Circuito. A través de la página WEB oficial del Circuito 
wwww.circuitocarrerasdiputacioncuenca.com. 

- El precio de inscripción de la XV Carrera Popular Subida a los Molinos 
para los/as atletas inscritos en el Circuito tendrá un precio bonificado 
hasta las 23:59 horas del domingo 12 de marzo de 2023, que será el 
siguiente:  
Inscripción general (excepto sub-21) = 9 €. Los que realizaron más de 
15 carreras en la anterior edición del Circuito = 6 €, los que realizaron 
más de 20 carreras = 5 € y los que realizaron las 26 pruebas = 4 €.  
Inscripción categoría sub-21 = 6 €. Los Junior que realizaron más de 15 
carreras en la anterior edición del Circuito = 3 €, los que realizaron más 
de 20 carreras = 2 € y los que realizaron las 26 pruebas = 1 €.  

- El coste de la inscripción para los participantes no inscritos al Circuito 
será de 12,65 € (0.65 € corresponden al chip desechable). 

- Las inscripciones que se realicen en la semana de la prueba perderán 
la bonificación y los precios indicados se incrementarán en 2 €.  

- Esta prueba tendrá un plazo máximo de inscripción hasta las 23:59 
horas del martes 14 de marzo para pago por trasferencia bancaria y 
de las 23:59 horas del jueves 16 de marzo para pago con tarjeta.  

- Se podrá inscribir de forma excepcional el día de la prueba a algún 
atleta, con un número máximo de 20 inscripciones con un precio de 
inscripción, fijo y sin ningún tipo de descuentos, de 15 € (inscritos en 
el XIX Circuito) y 15,65 € (no inscritos en el XIX Circuito) hasta una 
hora antes de la prueba.  

- Únicamente se realizarán devoluciones de la inscripción si se solicitan 
antes de la finalización del plazo de inscripción. 

- La entrega de dorsales y chip se realizará el día de la carrera hasta 
media hora antes de la salida, siendo necesaria la presentación del 
D.N.I. El dorsal deberá ser visible en todo momento. 

- Los participantes de categoría Junior, menores de 18 años, deberán 
aportar permiso paterno a la recogida del dorsal. 

- Contacto para incidencias en las inscripciones: 644829183, de lunes a 
jueves en horario de 9,00h a 13,00h y de 16,00h a 19,00h, y mediante 
el correo cronomancha@gmail.com 

 
 
 



 
 
 

CATEGORIAS 
 
Las categorías convocadas para XV Carrera Popular Subida a los Molinos 
son las siguientes:  
 
MASCULINAS:  

• SUB-21.- nacidos en los años del 2002 a 2007 inclusive.  

• SENIOR.- nacidos en los años del 1984 al 2001 inclusive.  

• VETERANOS A.- nacidos en los años del 1974 al 1983 inclusive.  

• VETERANOS B.- nacidos en los años del 1964 al 1973 inclusive.  

• VETERANOS C.- nacidos en el 1954 al 1963 inclusive.  

• VETERANOS D.- nacidos en el 1953 y anteriores.  

• LOCAL.- sin límite de edad. 
 
FEMENINAS:  

• SUB-21.- nacidas en los años del 2002 a 2007 inclusive.  

• SENIOR.- nacidas en los años 1984 a 2001 inclusive.  

• VETERANAS A.- nacidas en los años del 1974 al 1983 inclusive.  

• VETERANAS B.- nacidas en los años del 1964 al 1973 inclusive.  

• VETERANAS C.- nacidas en el 1963 y anteriores.  

• LOCAL.- sin límite de edad. 
 

- Se deberá participar de forma obligatoria en la categoría asignada a 
la edad de cada participante. 

- Se considerará atleta Local al participante nacido o empadronado en 
Mota del Cuervo, así como al participante perteneciente al Club 
Atletismo Moteño con al menos 2 años de antigüedad, participando en 
la carrera como miembro del club y con su equipación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PREMIOS 
 
Los/as 3 primeros/as clasificados/as de cada categoría recibirán:  
1°.- Trofeo, jamón y estuche de vino  
2°.- Trofeo, queso y estuche de vino  
3°.- Trofeo y estuche de vino  
 
Los/as 3 primeros/as clasificados/as de la clasificación general recibirán 
un trofeo artesanal típico de la localidad.  
 
Premios para los 3 primeros equipos clasificados en las categorías de 
equipo general y equipos femeninos.  
 
- Los premios NO son acumulativos siendo prioritario el de mayor 

importancia, excepto la categoría general. 
 
- Magnífica Bolsa del Corredor para todos/as los/as participantes que 

finalicen la carrera.  
 
 

INCIDENCIAS, RECLAMACIONES Y DESCALIFICACIONES 
 

Las incidencias, reclamaciones así como las descalificaciones que se 
puedan producir durante esta prueba, se resolverán y están sujetas 
conforme al reglamento del XIX Circuito de Carreras Populares de la 
Diputación de Cuenca.  
 
La organización declina toda responsabilidad de los daños que los atletas 
pudieran ocasionar, ocasionarse o derivasen de la participación de éstos 
en esta prueba. Todos los/as atletas inscritos en la prueba participan de 
manera voluntaria y son responsables de su estado físico y de las causas 
que pudieran sufrir al participar en dicha prueba, también darán por 
aceptado el presente reglamento y, asimismo, por el simple hecho de 
participar, los deportistas declaran cumplir rigurosamente las normas 
sanitarias de higiene y distanciamiento en el momento de su participación. 
 
 
 
 
 



 
 
 

NUEVO TRAZADO 
 
 

 
 
 

 
 

PERFIL 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CARRERAS INFANTILES 
 

Organizadas por el Club Atletismo Moteño y en colaboración con la 
Asociación Deportiva Municipal, darán comienzo a las 16:30 horas (se 
ruega puntualidad) con el siguiente orden de salida: cadetes y alevines, 
les seguirán infantiles y finalizaran benjamines. Las inscripciones son 
gratuitas y se recomienda hacerlas antes del día de competición 
mandando al correo atletismomota@hotmail.es los siguientes datos: 
nombre, apellidos, fecha de nacimiento, localidad y club. 

 
- BENJAMINES: Nacidos a partir del 2014   (200 m.) 
- ALEVINES: Nacidos de 2012 a 2013   (1.000 m.) 
- INFANTILES: Nacidos de 2010 a 2011   (1.500 m.) 
- CADETES: Nacidos de 2008 a 2009  (2.000 m.) 
 
 
Los/as cadetes darán 2 vueltas al recorrido R1. 
Los/as alevines darán 1 vuelta al recorrido R1. 
Los/as infantiles darán 2 vueltas al recorrido R2. 
Los/as benjamines recorrerán la recta de meta R3. 
 
Serán premiados/as con trofeos los/as tres primeros/as de cada categoría. 
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