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XIII CARRERA POPULAR «MEMORIAL AGUSTÍN PRIETO»

SAN PEDRO
19 JUNIO 2022
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AYUNTAMIENTO
DE SAN PEDRO

DATOS DE LA PRUEBA
» INFORMACIÓN DE LA PRUEBA
Fecha: 19 de junio de 2022.
Hora de salida: A las 09:45 h.
Distancia: 11.500 metros.
Lugar de salida y meta: Paseo Libertad, junto piscina municipal.
Recogida de dorsales: Domingo 19 junio de 8:30 a 9:30 h.
Recorrido: 11.500 metros , 2 km de asfalto y resto caminos.
Duración: Cierre de control 2 horas después de la salida.
Entrega de trofeos a las 12:15 h en la piscina municipal.
Avituallamiento: En los kilómetros 3 , 7 , 9 y en meta agua mineral
Almuerzo manchego como en ediciones anteriores.
Servicios:
- Duchas: Hombres (5), mujeres (5).
- Aseos: piscina municipal.
- Parking: Aledaños piscina municipal, junto a salida y meta.
- Ludoteca infantil, gestionado por monitoras. Hinchables infantiles.
- Guardarropa en la piscina.
- Photocall para guardar un magnífico recuerdo.
Teléfonos de información:
Ayuntamiento 967 358 001 y Lorenzo ( concejal deportes) 659 297 112.

>> INSCRIPCIONES
Web: deportes.dipualba.es / inscripciones.dipualba.es
Plazo: Hasta las 13:00 horas del 16/06/2022.
Cuotas: 9 € inscritos Circuito/ 12 € no inscritos.
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>> PREMIOS
- General (hombres y mujeres)
3 primeras/os lote embutidos + trofeo
- Categorías (hombres y mujeres)
3 primeras/os vino + trofeo
- Local (hombres y mujeres)
3 primeras/os lote embutidos + trofeo
El comité deportivo decidirá tal condición.
Bolsa del corredor: pan + galletas caseras+ embutido + ajos+ prenda
deportiva.
Equipos: A los 3 clubs más numerosos en meta 1 jamón.
Premios especiales: 6 premios a determinadas posiciones, que se dirán
antes de la salida: zapatillas runnig, lote embutidos, lote perfumería,
lote panadería…
“ Corre con nuestro alcalde”: Botella de vino a los 5 posiciones anteriores y posteriores al alcalde.

>> COMITÉS
Organizador
Lorenzo Serrano Martínez, Joaquín Pérez Flores y Virginia González
Gálvez.
Competición
Amado Rodríguez Candel, Ramón Sánchez Garijo y Alejandro Martínez.

PERFIL Y MAPA
» Perfil

» Mapa
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TURISMO
» ¿CÓMO ES LA CARRERA POPULAR DE SAN PEDRO?
Este año repetimos el recorrido del ultimo año. Saldremos del pueblo después de 2 km de asfalto por nuestras calles más importantes y arropados
por el calor de nuestros vecinos y vecinas, entraremos en un camino desde
el que disfrutaremos de sus vistas, de nuestra sierra a la izquierda y de nuestra vega a la derecha . Iremos subiendo poco a poco hasta el km 5 aproximadamente . En el km 5.5 estaremos corriendo por la zona más alta del recorrido. Giraremos hacia la derecha en el camino de Cañada Juncosa, con una
importante bajada hasta el Km 7 aproximadamente. Aquí retomaremos el
camino de regreso como en anteriores ediciones, por nuestra vega. Será con
una suave bajada hasta la entrada en meta. Donde nos espera un magnifico
almuerzo manchego en la piscina municipal.

» ¿DÓNDE COMER Y TOMAR ALGO?
Establecimientos hosteleros
- Restaurante Montecristo.
- Café-bar La Vega.
- Café–bar Avenida New Line.
- Café–bar Tokata.
- Café-bar Centro.
- Café-bar Bash.
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