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AYUNTAMIENTO
DE PÉTROLA

DATOS DE LA PRUEBA
» INFORMACIÓN DE LA PRUEBA
Fecha: 26 de noviembre de 2022.
Hora de salida: 16:00 h.
Recorrido: 11.100 m.
Duración: Cierre de control transcurridos 90 minutos desde la salida
(17:30 horas).
Avituallamientos: 2 puntos de avituallamiento líquido en los kilómetros 3 y 6,5 aproximadamente y al finalizar en la Casa de la Cultura
sólido y líquido.
Servicios:
- Zona de vestuarios, duchas y aseos en instalaciones Deportivas
situadas en el Campo de futbol junto a la piscina (a 3 minutos a pie
de la zona de salida y meta).
- Zona de Parking en el campo de futbol y calles contiguas de la zona
de meta.
Telefonos de información: 616 127 451.

» INSCRIPCIONES
Web: inscripciones.dipualba.es
Plazo: Hasta las 14:00 horas del jueves 24 de noviembre, o hasta
completar 500 atletas inscritos, los demás lo harán sin derecho bolsa.
Cuotas: Cuota General de 12 € (9 € para inscritos en el Circuito).
No se admitirán inscripciones el día de la prueba. Está totalmente
prohibido correr sin dorsal.
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» PREMIOS
Clasificación general (hombres y mujeres).
Trofeo y/u obsequio a los 3 primeros clasificados/as.
Categorías (hombres y mujeres)
Recibirán un obsequio los primeros de cada categoría.
Clasificación local general (hombres y mujeres).
Trofeo y/u obsequio a los 3 primeros clasificados/as.
Se considera como atleta local, haber nacido en Pétrola, estar empadronado en el municipio o pertenecer al Club local.
PREMIOS ESPECIALES
Obsequio. Todos los participantes recibirán la bolsa de corredor.
Equipos: Al club más numeroso llegando a meta recibirá un obsequio,
siempre que tengan 15 o más atletas en meta.

» COMITÉS
Organizador
Francisco García Herreros, Juan Gómez Morote, Enriqueta Hoyos Cantos.
Competición
Francisco García Herreros, Juan Gómez Morote, Enriqueta Hoyos Cantos.

DESCRIPCIÓN Y PERFILES

» Mapa

» ¿CÓMO ES LA CARRERA POPULAR “LAGUNA DE PÉTROLA”?
Es un trazado a una vuelta, de perfil llano con algún desnivel poco
pronunciado, comienza en el casco urbano en la Casa de la Cultura,
girando derecha por la Avenida Escuelas para coger el camino de la
laguna (camino del chiringuito).
Al cruzar la carretera abandonamos el asfalto y corremos ya por pista
de tierra dirección Balsa de los Chopos y la entrada a la La Galana (kilómetro 3, avituallamiento 1), seguimos hacia el punto más elevado
del recorrido desde el que podemos divisar la localidad de Pétrola al
otro lado de la laguna. A continuación, bajamos un poco y pasamos
por la Noria de La Galana, para volver a subir hacia los Castellares, en
el km 7, donde estará el avituallamiento 2, para ya enseguida encarar
la suave bajada hacia el pueblo por el lado sureste de la laguna.
Cruzaremos nuevamente la carretera a falta de aprox. 1 km. para
meta y entraremos al pueblo por la Cruz de Mármol, calle Nueva,
tramo de calle Pajar, calle Cerro y nuevamente Avenida de la Constitución, donde estará situada la meta (Casa de la Cultura).
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» Perfil

TURISMO
» APROVECHA PARA VISITAR
• Reserva Natural de La Laguna Salada de Pétrola.
• El Cerro Cola Caballo, con inmejorables vistas de la
laguna y la carrera en su tramo medio.
• El Calvario. Un espectacular mirador y un Centro de
Interpretación de la Laguna.
• La Iglesia Parroquial de San Bernabé.
• El antiguo Lavadero en Las Anorias (Pétrola) y un
nacimiento de agua junto a éste.

» ¿DÓNDE COMER Y TOMAR ALGO?
Bares / restaurantes:
• Bar Rosendo.
• Bar Reyes.
• Café Bar Luxury.
• Café Bar Ribarzo.
• Panadería Güitia.
• Carnicería Jose.
• Autoservicio Pardo.
• Autoservicio Gosálvez.
Alojamientos:
Disfruta de un paraje maravilloso en las Casas Rurales San Antón.
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