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AYUNTAMIENTO
ALCALÁ DEL JÚCAR

DATOS DE LA PRUEBA
» INFORMACIÓN DE LA PRUEBA
Fecha: 17 de diciembre de 2022.
Hora de salida: A las 11:00 h.
Distancia: 11,4 km.
Lugar de salida y meta: Playeta.
Recogida de dorsales: En la taquilla de piscina a partir de las 9 h
hasta media hora antes de la salida. A 30 metros desde la salida.
Recorrido: 11.4 km mixto de asfalto y tierra.
Duración: 1 h y 30 min desde el inicio de la prueba.
Avituallamientos: En los km 3, km 5, km 6.5 y km 9.
Servicios:
- Duchas: en la piscina municipal junto a las pistas polideportivas.
- Parking. Paseo de la cañada y parking carretera de la Recueja.
Teléfonos de información: 680 720 693/967 473 001.

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

» PREMIOS
General (hombres y mujeres)
Los primeros clasificados masculino y femenino recibirán un fin de
semana para dos personas en Casas Rurales Los Olivos “valedero de
enero a marzo”.
Los segundos y tercer clasificado masculino y femenino recibirán un
lote de productos típicos.
Categorías (hombres y mujeres)
Recibirán un obsequio los primeros clasificados de cada categoría.
Local general (hombres y mujeres)
1º.- // 2º.- // 3º.Consideración como atleta local ( Debe de reunir como mínimo un
requisito de los siguientes)
Haber nacido en Alcalá del Júcar o estar empadronado en el municipio.
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:
Una bolsa mochila, pastas típicas del pueblo, un pan redondo típico de
Alcalá y una tripa de embutido.

» COMITÉS
Organizador
Juan Francisco Cantó Torres, Pedro Antonio González Jimenéz y Juan
Miguel Munera.
Competición
Juan Francisco Cantó Torres, Marcos González González y Juan Pascual
Muñoz Legidos.
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DESCRIPCIÓN
» ¿CÓMO ES LA CARRERA POPULAR DE ALCALÁ DEL JÚCAR?
Alcalá del Júcar es uno de los pueblos más espectaculares y pintorescos de la provincia de Albacete y de toda España, que en 1982 fue
declarado Conjunto Histórico Artístico. Su situación y el excepcional
paisaje que forma la Hoz del Júcar, hacen en cuanto aparece ante
nuestros ojos que sintamos la necesidad de detener la marcha para
poder contemplarlo en toda su grandiosidad.
Sus casas de arquitectura popular, excavadas en la roca, se adaptan
al terreno en calles estrechas y empinadas, trepando hacia el Castillo
que se asoma a la hoz que forma a sus pies el río.
Con similar encanto cuentan las cinco pedanías de la localidad (Las
Eras, El Cerro, Zulema, Tolosa y La Gila), que, rodeando al núcleo
principal de población, comparten con este el entorno y la riqueza
natural y paisajística.
Esta localidad está incluida en la Ruta 25 escapadas para viajar con
niños con las que los más pequeños de la casa podrán divertirse y
gozar de experiencias extraordinarias en lugares que a sus ojos resultarán mágicos.
En nuestra estancia a Alcalá del Júcar, no podemos dejar de visitar
sus numerosos puntos de interés turístico una vez hayamos sido bien
asesorados en la Oficina Municipal de Turismo. Desde ahí, podemos iniciar un apasionante recorrido por todas las culturas que han
poblado estas tierras a través de la contemplación del Puente Romano, de la Ermita de San Lorenzo, de su singular Plaza de Toros, de
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la Iglesia parroquial de San Andrés, de las Cuevas visitables abiertas al
público, de la Cueva de Garadén (único ejemplo de “Cueva fortificada”
o “Castillo enterrado” con el que contamos en la Península Ibérica) o
de su Castillo de origen almohade que preside y vigila todo el conjunto
histórico y ahora reconvertido en recinto expositivo de uso cultural.
El visitante, no puede dejar de disfrutar el embrujo nocturno de las calles de Alcalá del Júcar, laberínticas, románticas, a la luz de un conjunto
iluminado que obtuvo el tercer premio a la iluminación artística por
detrás de la Torre Eiffel y la Mezquita de Estambul.
Alcalá del Júcar cuenta con una oferta de alojamiento capaz de albergar a más de mil visitantes que así mismo, pueden disfrutar en su
estancia de la gastronomía tradicional de la Comarca de la Manchuela
en cualquiera de nuestros numerosos restaurantes; todo ello, con la
garantía de la calidad y el buen servicio encaminado a la satisfacción
de las necesidades de aquel que nos visita y que ha convertido a Alcalá
del Júcar en uno de los principales destinos turísticos de interior de
toda España.
Pero Alcalá del Júcar, curtida su huella en piedra y forja labrada por
sus artesanos, completa su oferta cultural, paisajística y natural con un
completo abanico de actividades de aventura para los más intrépidos
de los que nos visitan, y entre ellas, como no, un amplio elenco de rutas
para bicicleta que conducen a los ciclistas por algunos de los parajes
más bellos de los cañones del río Júcar.
La carrera popular de Alcalá del Júcar se inicia desde la playeta por un
tramo de asfalto en dirección a la carretera de Tolosa donde llegaremos
siguiendo el transcurso del rio hasta el puente de Tolosa para volver
de nuevo al pueblo por el camino de Tolosa, una vez que entramos en
Alcalá cruzaremos el puente de madera subiendo hasta la calle nueva
conde llegaremos a la iglesia para bajar de nuevo a la playeta donde
tendremos la meta y avituallamiento final.

MAPA Y PERFILES
» Mapa

» Perfil
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TURISMO

» ¿DÓNDE COMER Y TOMAR ALGO?
Bares / restaurantes:

- Cuevas del diablo.

- Fogones el chato.

- Plaza de toros.

- Restaurante el mirador.

- Casco antiguo.

- Entrehoces.

- Hoz del Júcar.

- Casas rurales los olivos.
- Grupo los olivos.
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- Cuevas de Masago.

- Restaurante el Moli.

Alojamientos:
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» APROVECHA PARA VISITAR

