
 

II CP TU PUEBLO AMIGO   
RECORRIDO MIXTO (URBANO Y CAMINOS PRINCIPALES) 

 Prueba de atletismo de 9200m  

 Día 26 de marzo de 2023 

 Hora: 11:00 de la mañana 

 Inscripiones en 

www.circuitocarrerasdiputacioncuenca,com  

 Tres avituallamientos líquidos 

 Un avituallamiento sólido al terminar 
 

 

XIX CIRCUITO DE CARRERAS 
POPULARES DE CUENCA 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

PATROCINADORES 

Excmo. Ayuntamiento de El Peral 

Sociedad Cooperativa Virgen del Espino 

                             Eurocaja 
                             Infoshop 

 
COLABORA 

Tortas cenceñas El Pastor de La Mancha 
Carnicería Jesús 

Panadería López Navalón 
Grupo Álvaro Villaescusa 

Pescados Cervera 
Deportes Cronos Motilla 

Panadería Adalid 
Bar La Sidrería 

CONACO 

 

  
 

 

 

 

 

II CARRERA 
POPULAR 
TU PUEBLO AMIGO 
 
ORGANIZA Y PATROCINA 

Excelentísima Diputación Provincial de Cuenca 

Club de Atletismo El Peral 
 

CONTACTO 

clubdeatletismoelperal@gmail.com  

665288192 (Gregorio) 669717890 (Mari) 
 

 
 

 
 

 
 PATROCINADORES PRINCIPALES 

Globalcaja 

Fuente Liviana 

Deportes Cronos 

Coca Cola 

ULEVEL 

Puma -Forever Faster 
Tinín 

 

 

                          
 

  
 
 

                      

mailto:clubdeatletismoelperal@gmail.com


 

REGLAMENTO DE LA PRUEBA 

GENERALIDADES 
 

El Club Atletismo El Peral organiza la “II Carrera Popular Tu Pueblo 

Amigo“que se celebrará el 26 de marzo de 2023 a las 11:00 horas. Esta 

prueba forma parte del XIX Circuito de Carreras Populares de la 

Excelentísima Diputación Provincial de Cuenca. 
 

La recogida de dorsales, servicio de guardarropa y las duchas estarán 

situadas en el interior del polideportivo, C/ San Isidro, 2. Existe suficiente 

aparcamiento en la zona pero la organización no se hace responsable de 

posibles robos o desperfectos, no obstante estará vigilado. 
 

La organización declina toda responsabilidad de los daños que los/as 

atletas pudieran ocasionar, ocasionarse o derivasen de su participación. 

Los/as 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 en ellos/as. 
 

RECORRIDO 
 

Salida y meta en el polideportivo municipal, C/ San Isidro, 2. 

La distancia del recorrido será de 9200 m, por terreno mixto (suelo 

urbano la salida y la meta y caminos principales de tierra el resto), 

perfectamente señalizado. Un recorrido verde para disfrutar, 

AVITUALLAMIENTOS: dos puntos de avituallamiento líquido, situados en los 

kilómetros 2,8 y 6,8 y uno sólido y liquido al terminar en la misma meta. 

El Sistema de cronometraje será mediante Sistema chip. 

DESCALIFICACIONES 

Se descalificará a cualquier atleta por los siguientes motivos: 

1. Por deterioro físico 

2. Por abandonar el trazado marcado o no hacerlo en su totalidad 

3. Por participar sin dorsal, sin chip o con uno asignado a otro/a atleta  

4. Por realizar la inscripción con datos erróneos  

5. Por no atender las indicaciones de la organización  
 

Todo lo no previsto en este reglamento se resolverá según el criterio de 

la organización, no obstante, aquel será subsidiario del Reglamento del 

Circuito de Carreras Populares de la Diputación de Cuenca (Deportes). 

 CATEGORÍAS Y TROFEOS 

MASCULINA 
 

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.  

 

FEMENINA 
 

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.  

 

EQUIPOS FEMENINOS 
 

EQUIPOS GENERAL (puntúan hombres y mujeres)  
 

LOCAL MASCULINA Y FEMENINA 

 

Senior masculino y femenino 

Nacidos/as en 1984 y posteriors 
 

Veterano masculino y femenino 

Nacidos/as en 1983 y anteriores 
 

Será considerado/a atleta local todos/as aquellos/as corredores/as 

pertenecientes al Club de Atletismo El Peral. 
 

TROFEOS Y PREMIOS 
 

1. GENERAL MASCULINA Y FEMENINA: Trofeos + 1º Jamón; 2º Queso; 3º Vino. 

2. EQUIPOS GENERAL Y FEMENINO: Trofeos + 1º Jamón; 2º Queso; 3º Vino. 

3. RESTO DE CATEGORÍAS: Sub 21, Senior, Veteranos y locales (masculino y 

femenino): Trofeos + 1º Queso; 2º Vino, 3º Salchichón. 
 

BOLSA DEL/LA CORREDOR/A 

Todos/as los/as participantes recibirán una bolsa regalo con una prenda 

deportiva y otros productos de la tierra. 

  

INSCRIPCIONES Y PRECIOS 

Las inscripciones se realizarán a través de la web oficial del Circuito de 

Carreras Populares de Cuenca www.circuitocarrerasdiputacioncuenca,com  

Incidencias en el 644829183, de lunes a jueves en horario de 9,00h a 13,00h y 

de 16,00h a 19,00h o al correo cronomancha@gmail.com  

PRECIO DE LAS INSCRIPCIONES 

1. Inscritos en el XIX Circuito 

Inscripción general (excepto sub 21): 9 €.  

Inscripción para los que finalizaron el circuito en 2022:  

 Los que realizaron más de 15 carreras en el anterior circuito 6 €.  

 Los que realizaron más de 20 carreras 5 €.  

 Los que realizaron las 26 carreras 4 €.  

 Inscripción general sub 21: 6 €.  

 Inscripción para los junior que finalizaron el circuito en 2022:  

 Los Junior que realizaron más de 15 carreras 3 €.  

 Los que realizaron más de 20 carreras 2 €.  

 Los que realizaron las 26 carreras 1 €.  

 

2. No inscritos en el XIX Circuito:  

 

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 euros.  

 

El mismo día de la prueba (hasta 1 hora antes y solo 20 corredores/as) 

15 € para inscritos en el XIX Circuito y 15,65 € para los no inscritos al Circuito. 

El importe abonado solo se devolverá si ha sido reclamado antes de que finalice 

el plazo de la inscripción. 
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