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DESCRIPCIÓN

La carrera popular “Cuna del tambor” de esta edición será la XVIII edición, tras 2 años sin celebrarse, tendrá la misma distancia de 10.000 metros y el mismo trazado que ediciones anteriores.
Este año contaremos también con la IV carrera de Iniciación “Cuna del
tambor”. Será una prueba que se disputará de forma paralela a la carrera
oficial pero que tendrá una distancia de unos 5.700 metros aproximadamente (1 vuelta al circuito oficial).
También se celebran carreras infantiles dirigidas a niños y niñas de entre 5
y 15 años de edad que se disputarán una hora antes (19:00 h) de la carrera.
Las carreras se disputarán por categorías atendiendo a la edad de los
niños y niñas participantes.
La inscripción será gratuita y se llevará a cabo el mismo día de la prueba en la misma ubicación donde se hará la entrega de dorsales de ambas
pruebas.
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DATOS DE LA PRUEBA
» IV CARRERA DE INICIACIÓN “CUNA DEL TAMBOR”
FECHA: 25 de junio de 2022.
Hora: 20:05 h.
Salida: Paseo Príncipe de Asturias.
Meta: Avenida de la Constitución.
Recogida de dorsales: 25 de junio de 2022.
Hora: de 18:00 a 19:30 horas. (Hasta media hora antes del inicio de la prueba).
Lugar: Plaza de la Libertad (junto a la zona de meta).
RECORRIDO
Distancia: 5.700 metros aproximadamente.
Descripción: La prueba se compone de una vuelta a un circuito urbano
prácticamente de asfalto en su totalidad con excepción de unos metros que
discurrirán por la zona verde de “La Granja”.
Comienza con un recorrido de un kilómetro aproximadamente por el centro
de la localidad para después iniciar una subida tendida y progresiva con
algún descanso hasta llegar a la zona verde de La Granja. Una vez allí recorreremos la zona para salir de nuevo a las calles del pueblo y comenzar una
bajada muy tendida hasta llegar a la Plaza de España (Ayuntamiento) por
donde giraremos para seguir en dirección al Monumento al tambor siguiendo el mismo recorrido que en ediciones anteriores para una vez sobrepasado el mismo llegar al punto de salida nuevamente y finalizar en la Avenida
de la Constitución al igual que en la edición del año pasado.
Duración: Entre 20 minutos y 45 minutos para el cierre de control.
Avituallamiento: Dos puntos de avituallamiento en los kilómetros 2,5 y 5,
además del avituallamiento final en línea de meta.
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XVIII CARRERA POPULAR “CUNA DEL TAMBOR”
FECHA: 25 de junio de 2022.
Hora: 20:00 h.
Salida: Paseo Príncipe de Asturias.
Meta: Avenida de la Constitución.
Recogida de dorsales: día: 25 de junio de 2022 de 17:00 a 19:30 horas. (Hasta media hora antes del inicio de la prueba).
Lugar: Plaza de la Libertad. (Junto a la zona de meta).
RECORRIDO:
Distancia: 10.000 metros repartidos en dos vueltas de:
1.ª vuelta: 5.700 metros.
2.ª vuelta: 4.300 metros.
Descripción: La prueba se compone de dos vueltas a un circuito urbano
prácticamente de asfalto en su totalidad con excepción de unos metros que
discurrirán por la zona verde de “La Granja”.
La primera vuelta comienza con un recorrido de un kilómetro aproximadamente por el centro de la localidad para después iniciar una subida tendida
y progresiva con algún descanso hasta llegar a la zona verde de La Granja.
Una vez allí recorreremos la zona para salir de nuevo a las calles del pueblo y comenzar una bajada muy tendida hasta llegar a la Plaza de España
(Ayuntamiento) por donde giraremos para seguir en dirección al Monumento al tambor siguiendo el mismo recorrido que en ediciones anteriores para
una vez sobrepasado el mismo llegar al punto de salida nuevamente.
La segunda vuelta será prácticamente igual que la primera con la salvedad
de que daremos una vuelta al boulevard de la Avenida de la Constitución
para seguir la dirección de la primera vuelta. El final de la prueba tendrá
lugar en la misma Avenida de la Constitución al igual que en ediciones
anteriores.
Duración: Entre 30 minutos y 1 hora y 15 minutos de cierre de control.
Avituallamiento: Tres puntos de avituallamiento en los kilómetros 2,5, 5 y
7,5 aproximadamente además del avituallamiento final en línea de meta.

DATOS DE LA PRUEBA

Servicios:
Zona de vestuarios, duchas y aseos en el pabellón municipal de deportes (a 10 minutos a pie de la zona de salida y meta).
Zona de Parking en el complejo deportivo La Granja, junto al campo
de fútbol y el pabellón polideportivo (a 10 minutos a pie de la zona
de salida y meta). Se puede aparcar con facilidad cerca de las zonas
de salida y meta.
Cuotas para carrera popular y para la carrera de iniciación:
Cuota general de 10 € (7 € para inscritos en el Circuito).
Bolsa del corredor: Camiseta técnica 42K, portadorsales 42K o gorra
técnica 42K, y todo lo que la organización pueda conseguir más.
Plazo: Hasta las 14:00 horas del miércoles 22 de junio.
CONTACTO E INFORMACIÓN
Concejalía de Deportes: 620411712 (Juan Hernández).
e-mail: deportes@tobarra.es
Club Atletismo Tobarra: 629 565 767 (José Manuel Cifuentes) y 637
805 206 (Fernando) o al e-mail: clubatletismotobarra@hotmail.com
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PREMIOS

>> PREMIOS
- Clasificación general (masculina y femenina)
Trofeo a los 3 primeros clasificados.
- Clasificación local: (Masculina y femenina)
Trofeo a los 3 primeros clasificados.

» COMITÉS
Organizan: Ayuntamiento de Tobarra (Concejalía de Deportes) y
Diputación Provincial de Albacete.
Colabora: Club Atletismo Tobarra.
Colaboradores: Cruz Roja de Tobarra, Protección Civil, Policía Local.

» INSCRIPCIONES
www.deportes.dipualba.es

MAPAS Y PERFILES
» Mapa
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» Perfiles

INFORMACIÓN Y TURISMO
Puesto que la salida y la llegada están situadas en el mismo centro de la localidad disponemos de una gran variedad de pubs, cafés y restaurantes donde
poder tomar algo antes de la carrera tanto para los atletas que vayan a disputar la prueba como para los acompañantes que quieran disfrutar de la carrera tomando algo durante el transcurso de la misma.
Algunos de estos locales son:

ALGUNOS LUGARES DE INTERÉS

BARES / RESTAURANTES

ALOJAMIENTOS

El santuario de la Virgen de la Encarnación.
El reloj de la villa.
El museo del tambor.
El antiguo convento de los Franciscanos.
El monumento al tambor.
El monumento al nazareno.
La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.

Título Taberna Cofrade.
Restaurante Casa Antonio.
Restaurante-Hostal El Coto.
Restaurante La Parrilla.
Restaurante Bar Jesús.
Restaurante Nueva Frontera.
Café-bar Boulevard.
Café-pub Liberty.
Cafetería La Fuente.
Cafetería El Molino.

Restaurante-Hostal El Coto.
Restaurante-Hostal La Luna.
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