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XIV Carrera Popular
11 de Abril de 2015

VILLA DE VILLAMAYOR DE SANTIAGO 
18:30 h.: Salida Categorías Junior, Absoluta, Veteranos y Equipos • C/. Gustavo Torner • Distancia: 10.000 m.
17:00 h.: Carreras Infantiles, niños y niñas de 0 a 15 años.

Organizan y Patrocinan Colaboración Especial

Protección Civil de Tarancón

p

Tlf. y fax: 969 32 27 52 • Avda. Adolfo Suárez, 114

(Junto a puesto de Cruz Roja)

16400 Tarancón (Cuenca) • E-mail: ripreeu@hotmail.com

Servicio Ofi cial:

VICENTE Y ANABEL

Delegados

C/ Pósito, 14  · 16415
  Villamayor de Santiago

Cuenca

Telf.:  969 13 81 50    ·    Movil: 630 168 925 / 627 737 421

teCuidamos

SUPERMERCADO

Ronda de Valencia • Teléfono: 696 714 934

VILLAMAYOR DE SANTIAGO (Cuenca)

ENTIDADES COLABORADORAS
ASOCIACIÓN DE MUJERES “VISAMA”

C/. Monjas, 36
Villamayor de Stgo. (Cuenca)
Tel.: 969 138000 / 969 139164
info@quesosdelahuz.com
www.quesosdelahuz.com

AGARDI ELECTRODOMÉSTICOS

ALBERGUE RURAL VILLAMAYOR

ALIMENTACIÓN MIKRO SUR

ANLO FIESTA

AUTOCARES PARRA

AUTODIESEL, J.S.

BAR LA CABRA

CAFETERÍA EL CAZADOR

CARNICERÍA HIJOS DE JULIO FERNÁNDEZ

CARNICERÍA JESÚS FERNÁNDEZ MORANTE

CARPINTERÍA ALUMINIO HNOS. LÓPEZ CALLEJA

CERRAJERÍA MOBAFER

CERVECERÍA VERSALLES

CLUB MTB VILLABIKE

CONSTRUCCIONES CONVIDEMA

COOP. SAN PEDRO MAGACEDA

DROGUERÍA MARYS

E.S. VALENCIANO MEDINA

ELECTRICIDAD C. MONTOYA

ELECTRICIDAD HARINERO

FERLOSOL

FERRETERÍA VIANA

MUEBLES FRANEMI

NETES CICLO

OBRAS Y SERVICIOS CAÑADA

PELUQUERÍA ROSY

PEÑA AZULGRANA VILLAMAYOR

PEÑA MADRIDISTA VILLAMAYORENSE

PINTURA Y DECORACIÓN ISIDORO

PINTURA Y DECORACIÓN JOSE

QUESOS SANABRIA

RESTAURANTE LAS SIETE VILLAS

RUESMAR, S.L.

SUPERMERCADOS EL TOSTADERO

SUPERMERCADO MERI´S  

TOP CAFÉ Y MODA RAMSES
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El Excmo. Ayuntamiento de Villamayor de Santiago y el Club de Atletismo Villamayor, organizan la XIV edición 
de la carrera popular “Villa de Villamayor de Santiago”, incluida en el XIII circuito de carreras populares de la 
Diputación de Cuenca, que se celebrará el sábado 11 de abril a las 18:30 h., sobre un recorrido de 10.000 
metros. 

A partir de las 17:00 h. comenzarán las carreras infantiles, con categorías de pitufos, benjamines, alevines 
e infantiles.

01.  El recorrido será por asfalto, sobre un circuito urbano de 2 vueltas de 5.000 mt. La salida estará situada en 
la calle Gustavo Torner, junto al parque municipal.

02.  Las inscripciones se realizarán a través de la página WEB ofi cial del Circuito:
www.circuitocarrerasdiputacioncuenca.com, bien vía telefónica o presencial. 
· Teléfono de inscripciones e incidencias: 645358307
· Cuenta corriente de ingresos; IBAN: ES81 3190 1049 3042 8673 7426
· Contacto: Javier Martínez
· Correo electrónico: cronomancha@gmail.com
. Presencial: gimnasio municipal de 18.00 a 22.00 horas.
El precio de las inscripciones será: 6 Euros para los atletas inscritos en el XIII circuito y que fi nalizaron 
once carreras o más en el Circuito 2014, 9 Euros inscritos en el XIII circuito y 11€ inscripción general.
A todos estos precios se rebajará la cantidad de 3 € para los atletas de la categoría junior.
Las inscripciones deberán realizarse antes de las 24:00h del martes 7 de abril para pago por trasferen-
cia y antes de las 24:00h del jueves 9 de abril para pago con tarjeta. Las inscripciones fuera de plazo 
y el día de la carrera tendrán una penalización de 3€, debiéndose presentar con sufi ciente antelación, 
(una hora antes del comienzo de la prueba) y un tope máximo de 25 dorsales.

Las inscripciones de las carreras infantiles serán gratuitas (pitufos, benjamines, alevines e infantiles) 
y se realizarán a través de correo electrónico: deporte@villamayordesantiago.es y hasta media hora 

antes del comienzo de las pruebas.

03.  El cronometraje se realizará por el sistema de chip, debiendo los atletas que no son del circuito, 
devolverlo al fi nalizar la prueba.

04.  La entrega de dorsales y chip se efectuará en la zona de salida debiendo identifi carse con DNI u otro 
documento de identifi cación.
En caso de haberlo recogido ya, los corredores del Circuito deberán PRESENTARSE DE FORMA OBLIGATORIA 
en la mesa de control para certifi car su asistencia y fi rmar. En caso de no presentarse en la mesa de control se 
podrá dar la carrera por “no participada”.
Para más información llamar al teléfono 680747176, 652912771 y 610502753.

05.  Habrá dos puntos de avituallamiento con agua dentro del recorrido.
06. Existirá un servicio de duchas en el polideportivo municipal (junto al parque).
07. Este reglamento será subsidiario del elaborado por Diputación de Cuenca.
08.  La organización no se responsabiliza de los accidentes ni enfermedades contraídas o agravadas durante la 

prueba, así como los daños que pudieran sufrir los participantes o terceras personas. Quienes participen lo 
hacen voluntariamente, siendo responsables de su estado físico y de las causas que el esfuerzo de la carrera 
pudiera provocar en ellos.

09.  Se considerará atleta local al nacido en Villamayor, de padres de Villamayor o empadronado en Villamayor.
10. El hecho de participar supone la aceptación del presente reglamento.
11. En la inscripción está incluido un seguro de accidentes para los corredores.
12.  En todas las categorías de la prueba, se tendrá que acreditar la edad de los ganadores, si la organización lo 

considera oportuno.
13.  Esta carrera colabora con 0,50 € por atleta en el programa de Cruz Roja “TU APOYO ES NECESARIO”.
14.  Habrá servicio de Fisioterapia al fi nalizar la prueba.

Absoluta hombres: 1996 a 1976. Absoluta mujeres: 1996 a 1981.
Veteranos hombres A: 1966 a 1975. Veteranas mujeres A: 1970 a 1980.
Veteranos hombres B: 1956 a 1965.  Veteranas mujeres B: 1969 y anteriores.
Veteranos hombres C: 1955 y anteriores. Locales mujeres.
Locales hombres: Absoluta y veteranos. Junior mujeres: 1997, 1998 y 1999.
Junior hombres: 1997, 1998 y 1999. Equipos general y Femenina

áá
REGLAMENTO DE LA PRUEBA

p ppp

CATEGORÍAS Y PREMIOS

PREMIOS

CARRERAS INFANTILES

• GENERAL HOMBRES Y MUJERES 1º Jamón. 2º Queso. 3º Estuche de Vino “VQ”.

• TODAS LAS CATEGORÍAS ABSOLUTA, VETERANOS, JUNIOR Y LOCALES
1º Trofeo y Queso. 2º Trofeo y Estuche de Vino “VQ”. 3º Trofeo y Aceite “Añador”.

• EQUIPOS GENERAL Y FEMENINA Trofeo a los 3 Primeros Clasifi cados.

•  A los 2 equipos más numerosos se les obsequiará con un Jamón y al club 3º,4º y 5º se les obsequiará 
con un Queso.

•  Todos los equipos que entren a meta con un mínimo de 6 atletas, recibirán un Estuche de Vino “VQ”.

•  Todos los atletas que acaben la prueba, recibirán una bolsa del corredor con camiseta técnica 
conmemorativa, agua, bebida isotónica, fruta, barrita energética, revista Runner’s, bocadillo de jamón, 
magdalenas y todo lo que la organización pueda conseguir.

•  A todos los atletas que lleguen a meta se les obsequiará con una botella de vino.
•  Al fi nalizar la prueba habrá cerveza y refrescos para todos los participantes.

PITUFOS: Nacidos hasta el año 2009 – 200 mt aproximadamente.
BENJAMINES: nacidos en los años 06/07/08 – 600 mt (1 vuelta circuito infantil).
ALEVINES: nacidos en los años 03/04/05 – 1.200 mt (2 vueltas al circuito infantil).
INFANTILES: nacidos en los años 00/01/02 – 1.800 mt (3 vueltas al circuito infantil).

• Trofeo a los tres primeros clasifi cados de cada categoría, tanto masculina como femenina.

•  Cada atleta infantil recibirá una bolsa del corredor que contendrá: medalla conmemorativa, agua, 
chuches y todo lo que la organización pueda conseguir.

Telf./Fax.: +34 969 13 90 64
C/. San Antón, 30
16415 Villamayor de Stgo.
(Cuenca)
correo@vidyespiga.es
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