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DATOS DE LA PRUEBA
» INFORMACIÓN DE LA PRUEBA
FECHA: 16 de Enero de 2022
Hora de salida: A las 11:00 h
Distancia: 10.300 metros
Lugar de salida y meta: Plaza del Convento
Recogida de dorsales: Domingo 16 de enero de 8:30 a 10:30 en la
Plaza del Convento, junto a la zona de salida.
Recorrido:. 10.300 metros en un Circuito mixto de asfalto, caminos y
sendas.
Duración:cierre de control 1hora y 40 minutos a contar a partir de la
salida de la prueba.
Avituallamiento: En los kilómetros 4,5 y 8,5 Agua Mineral.
Servicios: Zona de vestuarios y duchas en la Residencia Beneche (24)
Zona de Parking frente a la Residencia Beneche.
Comida: al término de la carrera habrá zona de recuperación en
meta. Bocadillos/bebidas en en patio del colegio Santiago Apóstol
(hay que entregar el dorsal).
Plazos y cuotas:
1º Plazo: Del 26 de diciembre al 6 de enero
Inscritos Circuito: 7€/ No inscritos 9€
2º Plazo: Del 7 de enero al 13 de enero
Cuota General: 9€
Teléfonos de Información: Oficina de Turismo: 967 43 11 54
Monitor deportivo: 606280919 Álvaro Peláez
Monitor deportivo: 679767480 Jesús Palacios
Concejala de deportes: 607247134 Beatriz Lozano
Documentación a remitir: Boletín de Inscripción
y justificante de ingreso.

>> PREMIOS
- Trofeo y producto típico o recordatorio a los tres primeros clasificados de la General masculino y femenino.
- Producto típico o recordatorio para todos los primeros de todas las
categorías (masculino y femenino).
ATLETAS LOCALES: se consideran atletas locales aquellos que hayan
nacido en Yeste o que estén empadronados en Yeste.
- Trofeo y producto típico o recordatorio a los tres primeros clasificados locales (masculino y femenino).
Premios Especiales:
- Obsequio al atleta más veterano (masculino y femenino).
- Para el campeón/a de la general casa rural para dos personas un fin
de semana.
- El club más numeroso recibirá un jamón
- Obsequio para el corredor que entre en la posición 75 y 125.
Obsequios:
Todos los participantes recibirán en la bolsa del corredor, productos
típicos del término de Yeste.
Al término de la carrera habrá zona de recuperación en meta y bocadillo y bebida para todos los participantes en el patio del Colegio
Santiago Apóstol.

>> COMITÉS
Organizador:
Álvaro Peláez Cegarra / Beatriz Lozano Mico / Jesús Palacios García.
Competición:
Beatriz Lozano Mico / Álvaro Peláez Cegarra / Jesús Palacios García.

>> INSCRIPCIONES
web. deportes.dipualba.es / inscripciones.dipualba.es

XX CIRCUITO PROVINCIAL

CARRERAS POPULARES

DESCRIPCIÓN Y PERFILES
» ¿CÓMO ES LA CARRERA DE YESTE?
Yeste se ha consolidado como una prueba muy atractiva para los
amantes del atletismo popular. Su trazado discurre por zonas
de especial belleza dentro del Monte Cerro Humoso. Durante el
recorrido disfrutaras de unas vistas panorámicas únicas del valle del
rio Segura y del casco histórico de Yeste.
Sus detalles técnicos mezclado con un importante número de
voluntarios y colaboradores hacen que el corredor se sienta como en
su casa.

» Perfil
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» Mapa

TURISMO
» APROVECHA PARA VISITAR
Castillo de Yeste:

El Castillo, antigua fortaleza islámica, ampliada y modificada con
añadidos posteriores como la Torre del Homenaje (S. XIII). El estilo
Gótico-Renacentista se observa en su Patio de Armas que fue residencia
de los comendadores de la Orden de Santiago.
En la Actualidad, en su interior se halla un Centro de Interpretación
Medieval “Vivir en la Frontera” que recopila la historia Medieval de
la Sierra del Segura en seis salas, un museo etnológico que describe
la vida en la Sierra y la proyección de dos documentales.
Horario de visita 11 a 14h - 16:30 a 18:30 h. Desde la Oficina de Turismo
de Yeste se realizan visitas guiadas. Información en 967 43 11 54
info@yesteturismo.com; www.turismoruralyeste.net.

Iglesia Asunción de Nuestra Señora:

Tiene dos naves, la inicial gótica y otra posterior renacentista, realizadas entre los siglos XV y XVI. Conserva algunas pinturas de Pedro
de Orrente e imágenes de gran valor como la Dolorosa de Francisco
Salcillo.

Convento Franciscano:

Levantado durante el siglo XVII conserva un bonito claustro
porticado de piedra y ladrillo. Fue residencia de la Orden de Frailes
Franciscanos Descalzos.
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Otros edificios interesantes son el Palacio de la Vicaria del siglo

XVI, la Ermita de Santiago del siglo XV, la Ermita de San Bartolomé del
siglo XVII en lo alto del pueblo, el Ayuntamiento de estilo renacentista
y las Casonas Solariegas de la Calle Guerreros que se construyeron en
los siglos XVI y XVII.

Gran interés natural posee su Parque Natural de los Calares
del Mundo y de la Sima. Tierra de marcados contrastes, donde
destacan las elevaciones amesetadas que forman los calares.

» ¿DÓNDE COMER?
www.yeste.es
www.turismoruralyeste.net

» ALOJAMIENTOS
www.yeste.es
www.turismoruralyeste.net

