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DATOS DE LA PRUEBA
FECHA: DOMINGO 12 DE JUNIO DE 2022
HORA 10:00
DISTANCIA: 10.000 METROS
Salida y meta: Calle de Plaza de toros.
Recogida de dorsales: Domingo 12 de Junio de las 8:00 horas a las
9:45 horas.
Recorrido: La carrera girará en torno al paraje del Arroyo del Tejo,
trazado muy atractivo por sus características paisajísticas y naturales.
Duración: Cierre de control a las 2 horas del inicio de la prueba.
Avituallamientos: Se colocarán 3 puntos de avituallamiento. En
meta zona de recuperación con avituallamiento generoso, refrescos y
bocadillos.
Servicios:
Zona de vestuarios y duchas en el polideportivo municipal (2 minutos
a pie de la zona de meta).
Aparcamiento en el campo de fútbol.
Guardarropa en el mismo local donde se recogen los dorsales.
Aseos en la zona de recogida de dorsales.
Inscripciones: web: inscripciones.dipualba.es
Cuota: Cuota general de 12 €. (inscritos en el circuito 9 €).
Plazo: Hasta las 14.00 horas del 09-06-2022. No se admitirán inscripciones el día de la prueba.
Información: Ayuntamiento de Villaverde de G. 967434001 y Organización 667205985 y 649661422, vía mail en villaverdetrail@hotmail.
com y a través de Facebook: Villaverde Trail
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>> PREMIOS
1º Clasificado General (H y M): Trofeo + 5 L de aceite virgen extra “Valondo”.
2º Clasificado General (H y M): Trofeo + 2 L de aceite virgen extra “Valondo”.
3º Clasificado General (H y M): Trofeo + 1 L de aceite virgen extra “Valondo”.
Pan casero al primero y primera clasificado/a de cada categoría masculino y femenino.
Premio especial de un jamón al club más numeroso en la carrera (con
más de 15 corredores en línea de meta). Deberán estar inscritos a su
vez al circuito provincial.
Bolsa-Obsequio: Todos los corredores inscritos a esta prueba recibirán una bolsa compuesta por una botella de aceite “Valondo” de la
localidad y un surtido de dulces caseros de “Panadería Severino”.

>> COMITÉS
Organizador y de Competición:
Luís Alberto Blázquez Rodríguez
Fco. Javier Blázquez Rodríguez
Moisés Abiétar Pérez

DATOS DE LA PRUEBA

MAPA

¿Cómo es la Carrera?
La localidad, se ubica en la Sierra de Alcaraz y gran parte de su
término municipal a su vez forma parte del Parque Natural de los
Calares del Mundo y de la Sima, por lo que el contacto con la naturaleza está asegurado.
La carrera arranca por el Paseo de la localidad, para salir por una
pista de tierra que en algo más de un kilómetro y tras el primer
esfuerzo importante retornamos de nuevo al pueblo. Tras superar
el primer avituallamiento, abandonamos de nuevo Villaverde de G.,
subiendo por la pista del cementerio. Poco a poco iremos cambiando el paisaje agrícola por un entorno de pinar a orillas del Arroyo
del Tejo, lugar de gran interés paisajístico y famoso por ser los últimos pasos del popular bandolero “El Pernales”, culminando por un
tramo de senda muy accesible y numerosos saltos de agua. Llegado
a este punto retornaremos a la localidad también por pista forestal.

PERFIL
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TURISMO
» ¿Dónde comer?
Café Bar Nerea. (Villaverde de G.).
Al-Bar, Antigüo Guadalimar. (Villaverde de G.).
Restaurante Los Bronces. (Riópar)

» Alojamientos
Complejo Rural “Las Salegas del Maguillo” 606
225836
Casa Rural “Molino Pataslargas” 636973069
Casas rurales “Pinares del Guadalimar”
646510408
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Aprovecha para visitar
Arroyo del Tejo, Cruz del Pernales, Los Picarazos. (Todo en la misma
pista forestal)
Laguna de Arroyofrío.
Nacimiento del Río Mundo, Arroyo de la Puerta, Calar del Mundo.
Piedra del Cambrón, Pico de la Sarga y El Padroncillo.

