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XIII EDICIÓN CARRERA POPULAR

EL SALOBRAL
28 AGOSTO 2022
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AYUNTAMIENTO
DE EL SALOBRAL

DATOS DE LA PRUEBA
» INFORMACIÓN DE LA PRUEBA
Fecha: 28 de agosto de 2022.
Hora: 10:30 h.
Distancia: 8.250 metros.
Lugar de salida y meta: Calle La Fuente, junto Complejo Polideportivo.
Recogida de dorsales: En el Polideportivo (calle La Fuente), día 28
de agosto a partir de las 8:30 horas hasta las 10:00 horas.
Recorrido: 8.250 metros, tipo C mixto asfalto y tierra.
Duración: Cierre de control transcurridos 1.15 horas del comienzo de
la prueba.
Avituallamientos: En los kilómetros 2, 4 y 6 agua y en la meta fruta,
agua , bebidas isotónicas, cerveza, refrescos, zumos, frutos secos,
etc.
Servicios
- Duchas: En el Pabellón Polideportivo, Piscina municipal.
- Parking: Anexos del Pabellón Polideportivo.
Teléfonos de Información:
- Francisco José Almendros González - 678 556 366.
- Víctor Fernández Sánchez - 615 194 730.

» INSCRIPCIONES
Web: inscripciones.dipualba.es
Plazo: Hasta las 14:00 horas del 24/08/2022.
Cuotas: 9€ Inscritos Circuito/ 12€ No inscritos.

» PREMIOS
General (hombres y mujeres)
1º.- // 2º.- // 3º.- Trofeo y bolsa de patatas de la localidad.
Categorías (hombres y mujeres)
Discapacitados (hombres y mujeres) Trofeo y bolsa de patatas de la
localidad.
Recibirán un trofeo los tres primeros clasificados de cada categoría
Local general (hombres y mujeres)
1º.- // 2º.- // 3º.- Trofeo y bolsa de patatas de la localidad
Consideración como atleta local (debe de reunir como mínimo un requisito de los siguientes):
Haber nacido en El Salobral, estar empadronado en el municipio o
pertenecer al Club local
Los atletas locales que reunan alguno de los anteriores requisitos tendrán la obligación de comprobar que figuran como locales antes del
comienzo de la carrera. La organización no será responsable.
Premios especiales:
- Obsequio: Todos los participantes recibirán una bolsa del corredor
que contendrá una botella de vino, barrita energética, bebida isotónica
y todo lo que la organización pueda conseguir.
- Equipos: el club más numeroso recibirá un jamón con un mínimo
de 15 atletas en meta. El segundo equipo más numeroso recibirá un
queso.

» COMITÉS
Organizador
Francisco José Almendros González, Víctor Fernández Sánchez, Ángel
Valcárcel Válcarcel.
Competición
Francisco José Almendros González, Víctor Fernández Sánchez, Ángel
Valcárcel Valcárcel.
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DESCRIPCIÓN Y PERFILES
» Perfil
» ¿CÓMO ES LA CARRERA POPULAR DE ALPERA?
Es una de las carreras marcadas en el calendario de muchos
de los corredores del Circuito Albaceteño dada su proximidad a la capital. Hasta El Salobral se desplazan una gran
cantidad de atletas. Aun siendo una de las pruebas de perfil
mas plano de toda la temporada, es considerada como una
prueba muy exigente por el grado de calor y humedad en la
que transcurre, aunque la Organización intenta refrescar con
agua en todo momento a los atletas.
Al finalizar la prueba, y para combatir el calor, se ofrecerán
los famosos “quintos” de cerveza ya famosos de esta prueba. También, todos los corredores y corredoras inscritas,
podrán disfrutar de un baño en la Piscina Municipal antes de
su apertura al público en general.
Aprovecha para visitar El Salobral es famoso por su huerta
ya que posee una gran cantidad de agua subterránea. Un
paseo por sus alrededores y por la localidad ofrecerá una
experiencia agradable y relajante.
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» Mapa

TURISMO

» ¿DÓNDE COMER Y TOMAR ALGO?
Bares / restaurantes:
Mesón El Colegial..................................................... 967 271404
Restaurante El Canal................................................ 967 271616
Alojamientos:
Alojamientos Hostal Petra....................................... 967 271404
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