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DATOS DE LA PRUEBA
» INFORMACIÓN DE LA PRUEBA
FECHA: 2 de octubre de 2022
Hora de salida: A las 9:15 h.
Lugar de salida y meta: Calle Arenal, junto al Claustro Mudéjar de
Santo Domingo y meta en la Monumental Plaza de la Mancha.
Recogida de dorsales: Claustro Mudéjar de Santo Domingo (c/ Arenal).
Características técnicas de la carrera.
El recorrido discurre principalmente por pistas y sendas . Estamos
ante un recorrido ideal para iniciarse en las carreras de montaña.
Distancia asequible y trazado sin grandes dificultades técnicas.
Recorrido: 16,7 km.
Desnivel: 550 m. Altura máxima: 1400 m.
Cierre Carrera: 12:15 h.
El recorrido estará señalizado con trozos de cinta de plástico, siendo
obligatorio el paso por los controles establecidos. Existirán referencias kilométricas en los km 5, 10, 15 y los tres últimos.
Avituallamientos: En los kilómetros 6 y 11,5. Tras los mismos, la organización colocará una zona debidamente señalizada con recipientes para tirar botellas, envases de geles, barritas, etc. Fuera de esta
zona está totalmente prohibido tirar nada al suelo.
Servicios: Los mismos que se ofrecen en la carrera popular.
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» INSCRIPCIONES

Web: inscripciones.dipualba.es
Plazo: Hasta las 14:00 horas del 22/09/2022
Cuotas: 8 € inscritos circuito / 11 € no inscritos.

» PREMIOS
General (hombres y mujeres):
1.º- // 2.º- // 3.ºLocal general (hombres y mujeres):
1.º- // 2.º- // 3.º* Consideración como atleta local (debe de reunir como mínimo un
requisito de los siguientes):
Estar empadronado en el municipio o pertenecer al local.
Los atletas locales que reúnan 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
compuesta por: botella de vino de bodega los aljibes, cuña de queso
vega sotuelamos, pan de la panadería chinchilla sl y dulces típicos de
la panadería panchilla.
Se completará con una invitación popular a todos/as los participantes
al terminar la prueba en la monumental plaza de la mancha.
Medalla Finisher.
Con motivo de la celebración del VI Centenario de la Ciudad de Chinchilla de Montearagón (1422-2022) a todos/as los participantes que
finalicen las prueba se les hará entrega de Medalla Finisher conmemorativa en la línea de meta.

DESCRIPCIÓN
» DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA

MAPA DE RECORRIDO Y PERFIL
» Mapa

Estamos ante la carrera ideal para iniciarse en el mundo del Trail. Se
trata de una carrera sin desniveles muy exigentes ni grandes dificultades técnicas. El desnivel lo encontraremos repartido
entre variadas y divertidas subidas/bajadas de distintas pendientes y
características, entre las que tendremos
pequeños tramos más llanos para recuperar. Correremos por distintos terrenos como ramblas, laderas, pequeñas
crestas, zonas de campo a través. La carrera conserva el recorrido de
su primera edición excepto en la parte final
de la misma, donde en lugar de recorrer las calles del pueblo y ascender hasta el castillo disfrutaremos de una
senda a media ladera con unas excepcionales vistas de Chinchilla.

Principales puntos para disfrutar de la carrera como público:
1. Salida calle Arenal, junto a Claustro Mudéjar.
2. Meta en Plaza de la Mancha.
3. Las Zetas y el cortafuegos km 2,2 y 13,5.
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» Perfil

REGLAMENTO
» REGLAMENTO
1. El recorrido está perfectamente marcado en zonas que pudieran
dar lugar a confusión con material retornable (cintas, estacas y señalización vertical), pero se aconseja que el participante esté atento y
mejor si es estudiado el recorrido previamente. Además, la organización ubicará voluntarios durante el recorrido del circuito para garantizar su desarrollo.
2. El corredor deberá tirar los vasos del avituallamiento en zona
asignada por la Organización, siendo motivo a estudiar de descalificación o penalización si así procede.
3. El corredor deberá llevar el dorsal en el pecho y de manera visible.
Además, el corredor deberá estar en perfectas condiciones físicas,
recomendando desde la Organización un examen médico antes de
la carrera. Cualquier lesión o anomalía que no permita su perfecto
dominio de sus aptitudes físicas durante la carrera será motivo de
retirada voluntaria.
4.La Organización declina cualquier responsabilidad o daño que no
derive de la organización de la prueba y que el participante pueda
realizar o realizarse.
5. La edad mínima de participación será de 18 años.
6. Se establece límite de tiempo de la carrera 3 horas. Los corredores
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que sobrepasen ese tiempo deberán retirarse de la prueba ya que ni
la organización ni los servicios de asistencia pueden garantizar su
cobertura. Así mismo los “corredores escoba” o el responsable de
cada control tendrán potestad para retirar de la prueba a cualquier
corredor si su tiempo en carrera o su estado de salud así lo aconseja. El corredor que se retire deberá avisar al puesto de control más
próximo y entregar el dorsal a la organización. La Organización no se
responsabilizará de los corredores fuera de control.
7. El sistema de cronometraje, mediante chip, establecerá la salida y
el tiempo final en meta.
8. Los corredores están obligados a ceder el paso a otros corredores
que así lo soliciten, así como a asistir a cualquier corredor accidentado.
9. La organización se reserva el derecho a realizar las modificaciones
en el itinerario que considere necesarias en función de los diferentes
condicionantes, así como la suspensión de la prueba si las condiciones meteorológicas u otras causas de fuerza mayor así lo aconsejan.
10. La aceptación del presente reglamento implica que el participante autoriza a la organización, a la grabación total o parcial de su participación en la misma, da su consentimiento para que pueda utilizar
su imagen para la promoción y difusión de la prueba.

REGLAMENTO
» RECOMENDACIONES PARA EL CORREDOR
Poseer una buena condición física y de salud para afrontar con
garantías el trazado de las carreras de Trail (alto kilometraje, larga
duración, terreno de montaña, desniveles o exposición al sol, etc. )
Dependiendo de las necesidades de cada corredor, puede ser aconsejable portar un bidón o mochila de hidratación y algunos alimentos sólidos como fruta, dátiles, frutos secos, geles, barritas, etc.
Participar con ropa deportiva cómoda, gorra y especialmente con
zapatillas adecuadas para la montaña.
Los participantes están obligados a socorrer a los accidentados.

» DESCALIFICACIONES
La prueba se desarrolla en un paraje natural por lo que será obligación de todos preservar su entorno. El abandono de desperdicios
fuera de las zonas de control supone la descalificación.
Cualquier corredor que no cumpla el presente reglamento, no
complete la totalidad del recorrido, deteriore o ensucie el entorno,
no lleve su dorsal bien visible o desatienda las indicaciones de la
organización.
Para todo lo no contemplado en el presente reglamento la prueba
se basará en los reglamentos de la FEDME.
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TURISMO
» APROVECHA PARA VISITAR
- Museo de Cerámica Nacional
- Iglesia parroquial Santa María del Salvador
- Ermitas de San Antón, San Julián, Santa Ana y Santo Domingo
- Museo parroquial
- Cuevas del agujero
- Plaza de la Mancha Castillo monumental
- Monumento del VI Centenario
- Monumento Funerario de Pozo Moro.

» ¿DÓNDE COMER O TOMAR ALGO?
- Rte. Mesón Rincón Manchego
- Rte. Emporium
- Café Bar Circulo Chinchillano
- Café bar El Desván de la Plaza
- Restaurante el Volante
- Restaurante el Peñón
- Bar El Cañaveral

Más información: CHINCHILLATURISMO.COM

» ¿DÓNDE ALOJARSE?
- Hostal Rte. El Volante............................. 967 260 059
- Hostal Rte. El Peñón............................... 967 260 058
- Casas Rurales El Hondón....................... 967 260 436
- Posada de Chinchilla.............................. 633 586 226
- Casas Rurales Las Casas del Vino.......... 661 321 209
- Bar La Ermita.......................................... 646 712 872
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