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DATOS DE LA PRUEBA
FECHA: Domingo 13 de febrero, a las 11.00h.
Salida y Meta. Paseo de la virgen, Calle Tinajeros, nº 2
Recogida de Dorsales. En el pabellón Ferial. El día de la prueba desde las
8.30 hasta las 10.45 h.
Parking. Junto al pabellón Ferial.
Recorrido. 10 K. Dos vueltas a un circuito urbano asfaltado de 5.000 metros. El recorrido es homologado por la RFEA 5 K. Una vuelta al mismo
circuito. Esta carrera está organizada para incentivar principiantes.
Duración. Se establece un tiempo máximo para terminar el 10 K de 1h y 30
minutos. Mismo tiempo para el 5.000 m.
Entrega de trofeos A partir de las 12.00 h. en el Pabellón Ferial
Recuperación y aperitivo En el Pabellón Ferial. Se hará según la normativa
COVID
Avituallamiento. En el km 5 agua y fruta en meta.
Servicios. Los vestuarios, aseos, guardarropa, secretaria y duchas estarán
situados en el pabellón Ferial.
INSCRIPCIONES Web. deportes.dipualba.es / inscripciones.dipualba.es
10k
1º Plazo Del 14 de enero al 3 de febrero Inscritos Circuito 8€ / No inscritos
11€
2º Plazo Del 4 al 10 de febrero Cuota General 11€
5 k Carrera de la mujer
Plazo: Del 14 de enero al 10 de febrero: 8€
Teléfonos de Información. Servicio Municipal de Deportes: 967140244 //
661661569

XX CIRCUITO PROVINCIAL

CARRERAS POPULARES

Categorías
10 K:

CARRERA DE INICIACION 5 K:

>> PREMIOS
Clasificación General. Tr10 K
1. Clasificación General (H y M) 1º: Trofeo y obsequio. 2º: Trofeo y obsequio. 3º: Trofeo y obsequio.
2. Clasificación General Local (H y M)). 1º Trofeo y obsequio. 2º Trofeo y
obsequio, 3º Trofeo y obsequio
3. Obsequio al primero/a de cada categoría 10 k
4. Obsequio al primero/a de las categorías locales del 10 k
(ver categorías abajo)
5. Obsequio a los diez corredores que entren en meta antes y después
del Alcalde de Villarrobledo.
6. Obsequio a todos los corredores, cuya unidad del dorsal, coincida
con la unidad del puesto de entrada en meta del Alcalde de Villarrobledo.
Clasificación categorías inclusión
• Bicicletas adaptadas, para los tres primeros (H y M). Trofeo y obsequio
• Silla de ruedas, para los tres primeros (H y M). Trofeo y obsequio
• Ambulantes con discapacidad, para los tres primeros (H y M). Trofeo y
obsequio
5 K Carrera de iniciación.
1. Trofeo y obsequio, para las tres primer@s en la clasificación general.
2. Obsequio al primero/a de las categorías locales del 5k
(ver categorías abajo)
3. Obsequio a los clasificados del 4º al 10ª de la general del 5 k, exceptuando a los que ya tienen obsequio.
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Qué se considera local: Consideramos corredor/a LOCAL, aquellos que
hayan nacido ó que estén empadronados en Villarrobledo.
Premios Especiales. En caseta
Obsequio para el corredor o para la corredora, más veterano/a en el 10 K
Obsequio de un jamón para los equipos con más de 40 corredores en
meta, en caso de no haber más de tres equipos con más de 30 corredores, se completará con los tres más numerosos.
Los premios especiales como paletillas de jamón, chorizos, lomo, quesos, costillas, estuches de embutidos, huevos, abonos de gimnasios
gratis, productos de farmacia, productos de herbolarios, vino, comidas,
cenas en restaurantes, noches de hotel, blanqueamiento dental, ropa
deportiva, ropa de vestir, peluquería, tratamientos de estética.
Bolsa del corredor para los inscritos:
Los/as corredores/as que terminen la prueba recibirán la bolsa del corredor compuesta por: Camiseta técnica, botella de vino, bolsa de ajos,
bolsa cebollas, bolsa legumbres, calcetines, kit de cepillo de dientes,
bolsa de tela….Seguimos trabajando, habrá más cosas.

>> COMITÉS
Organizador:
Miguel Damian Hergueta González, Lorenzo Belmar Ballesteros,
Emilia Rubio Losa,
Comité de Competición: Lorenzo Belmar Ballesteros,
José Miguel Ballesteros Melero y Emilia Rubio Losa

DATOS DE LA PRUEBA
¿Cómo es la Carrera?
El 10 K consiste en dos vueltas a un circuito urbano totalmente asfaltado,
Su recorrido es llano, la diferencia entre el punto mas alto y el mas bajo de 14 metros, el circuito resulta bastante rápido. Junto a la salida y meta, hay un fantástico parque, con zonas infantiles, ideal
para que los familiares se entretengan durante el tiempo de la carrera.

MAPA y PERFIL
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REGLAMENTO DE LA PRUEBA
1. El Excmo. Ayuntamiento de Villarrobledo, organiza el primer 10 k
homologado “Ciudad de Villarrobledo”, prueba puntuable para el XXI Circuito de Carreras Populares de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, la I CARRERA DE INICIACION. Tanto en el 10 K, Como el 5 K pueden
participar atletas nacidos en 2006 y anteriores.
2. El recorrido del 10 K, es de dos vueltas al circuito y el recorrido de 5
K es de una vuelta. Las dos se desarrollarán en circuitos urbanos debidamente señalizados, los 10 K está homologados por la RFEA, salida y
meta están situada en el Paseo de la Virgen, junto al campo de futbol de
la Caridad, en la calle Tinajeros nº 2
3. Las carreras se celebrarán el día 13 de febrero de 2022. La salida es a
las 11.00 h., estableciéndose un tiempo máximo para su finalización de 1
horas y 30 minutos.
4. En la zona de salida y meta estará la secretaría de la prueba. Se dispondrá de agua a los 5 km y fruta en meta.
5. Serán descalificados todos los/as corredores/as que no lleven el
dorsal bien visible en el pecho durante toda la prueba, aquellos que den
muestra de un comportamiento antideportivo, quienes no atiendan las
indicaciones de los organizadores o jueces y los que abandonen el circuito de la carrera o no cubran el recorrido en su totalidad.
6. La organización exigirá a los atletas con derecho a trofeo la acreditación de su identidad mediante la presentación de DNI, tarjeta de residencia y/o pasaporte.

7. Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba son los designados por la organización. Queda totalmente prohibido seguir a los corredores en moto o bicicleta, teniendo orden expresa la Policía Local de
retirarlos del circuito, para evitar los accidentes que puedan provocar a
los corredores.
8. La Policía Municipal se encargará de la seguridad del circuito; también la Agrupación Local de Protección Civil, Cruz Roja y personal voluntario, velarán por la seguridad de todos los participantes.
10. La entrega de dorsales se hará en el Pabellón Ferial, el día de la carrera.
11. La organización recomienda, como norma prudencial, la realización de un reconocimiento médico antes de la competición. Del mismo
modo, la organización declina toda responsabilidad por los daños que
pudieran causarse los corredores/as, y por los daños que puedan resultar como consecuencia de su participación en la carrera.
12. La inscripción y participación en esta prueba suponen la aceptación
del presente reglamento. En caso de duda prevalecerá el criterio de la
organización.

TURISMO
Aprovecha para visitar
Plaza de Ramón y Cajal (Plaza Vieja)
Iglesia de San Blas.
Casa Consistorial.
Museo tinajero.
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