CIRCUITO PEQUEÑO (Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete) a las 16:00 h.
CIRCUITO GRANDE (Juvenil, Junior, Absoluta y Veteranos) a las 16:30 h.
TODAS LAS SALIDAS SERÁN DESDE LA PLAZA DE ESPAÑA.



REGLAMENTO

1º Los dorsales se llevarán en el pecho, cogidos con imperdibles, de forma visible.
2º Los corredores deberán circular por el lado derecho de la calzada, sin subirse a las aceras.
3º Los Jueces de Carrera u Organización estarán situados a lo largo del recorrido, sirviendo a
su vez de señalización, apoyo y control. Se distinguirán por brazalete, peto o distintivo al
respecto.
4º Si hubiese reclamación sobre edad, se podrá exigir la presentación del DNI o Libro de
Familia para acreditar la misma.
5º Todas las reclamaciones se realizarán por escrito. Se presentarán al Jurado de la carrera,
acompañadas por 60 euros en metálico.
6º En el Polideportivo Municipal El Sargal hay vestuarios y duchas a disposición de los
participantes.
7º Para recoger los premios que se entregan en el Polideportivo a la finalización de la
Carrera, se presentará dorsal, y si fuera necesario el DNI o Libro de Familia.
8º La Organización declina toda responsabilidad que pudiera causar o causarse los
participantes, recomendando consideren si están preparados suficientemente para el
esfuerzo a realizar, aconsejando un reconocimiento médico previo.
9º Todos los participantes deberán llevar dorsal y cumplir el recorrido con rigurosidad.
10º Todos los atletas por el hecho de participar aceptan el reglamento de la prueba.
11º Se formalizarán las inscripciones siguiendo las instrucciones que en este díptico se
detallan, a saber: Inscripciones en https://www.timingsys.com/event/171 hasta el día 26 de
diciembre.
Inscripciones presenciales en Centro Comercial El Mirador, los días 27, 28 y 29 en horario de
17.00 a 21.00 h.

12º Los corredores deberán correr en su respectivo circuito marcado según su categoría para
entrar en clasificación y tener opción a premios.
13º La aceptación del presente reglamento implica obligatoriamente que el participante
autoriza a los organizadores de la prueba a la grabación total o parcial de su participación en
la misma, estar de acuerdo para que pueda utilizar su imagen en la promoción y difusión de
la prueba en todas sus formas (radio, prensa, video, foto, DVD, Internet, carteles, medios de
comunicación, redes sociales, etc.) y cede todos los derechos relativos a su explotación
comercial y publicitaria que la organización de la prueba considere oportuno ejecutar, sin
derecho por su parte a recibir compensación económica alguna. También implica su
consentimiento para que la Organización pueda contactar con el mismo a través de correo
electrónico en futuras comunicaciones relacionadas con esta y futuras pruebas. El corredor
podrá rectificar sus datos y cancelarlos si así lo desea tras recibir alguna de las
comunicaciones, (derechos reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos
de Carácter Personal y RGPD con entrada en vigor el 25/05/2018).



INSCRIPCIONES:

DESDE EL 4 DE DICIEMBRE HASTA EL 29 DE DICIEMBRE
EN INTERNET DEL 4 AL 26 DE DICIEMBRE EN: https://www.timingsys.com/event/171
Deberán recoger dorsal y camiseta en la Central de Inscripciones del Centro Comercial El
Mirador del 27 al 29 de diciembre.
EN LA CENTRAL DE INSCRIPCIONES PRESENCIALES, DEL 27 AL 29 DE DICIEMBRE DE 17:00 A
21:00 HORAS EN EL CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR – CLUB ATLETISMO CUENCA (en esta
inscripción presencial se facilitará el dorsal y la camiseta), facilitando los datos que figuran
en el boletín de inscripción.

Evita las colas e inscríbete por Internet. Sólo tendrás que ir a
recoger tu dorsal y camiseta del 27 al 29 de diciembre al Centro
Comercial El Mirador. (Recuerda llevar el justificante de pago).
PRECIO INSCRIPCIÓN:
- CIRCUITO PEQUEÑO (Nacidos de 2006 a 2021): 5 euros (hasta el día 26 de diciembre) // 8
euros (los días 27, 28 y 29 de diciembre).
(POSIBILIDAD DE DONACIÓN DE 1 € A FAVOR DEL PROYECTO SOLIDARIO DE CRUZ ROJA)

- CIRCUITO GRANDE (Nacidos en 2005 y anterior): 10 euros (hasta el día 26 de
diciembre) // 15 euros (los días 27, 28 y 29 de diciembre).
(POSIBILIDAD DE DONACIÓN DE 1 € A FAVOR DEL PROYECTO SOLIDARIO DE CRUZ ROJA)

RECOGIDA DE CAMISETA Y DORSAL






En la Central de Inscripciones presenciales del Centro Comercial El Mirador de
Cuenca, cuando se realiza el pago de la inscripción.
Recogida de camiseta y dorsal para quién haya realizado la inscripción por internet,
los días 27 al 29 de diciembre de 17.00 a 21.00 h.
Quienes residan fuera de Cuenca y acudan a la prueba el mismo día 31 de diciembre,
podrán recoger la camiseta y el dorsal hasta media hora antes de la salida de la
carrera en la Plaza de España.

PREMIOS Y CATEGORÍAS

PREMIO PARA PARTICIPANTES:
- CIRCUITO PEQUEÑO: Camiseta, refresco, gorro de Papá Noel y bolsita de gominolas.
- CIRCUITO GRANDE: Camiseta, gorro de Papá Noel, refresco y lo que la Organización pueda
conseguir.
La camiseta y gorro de Papá Noel se entregarán al recoger el dorsal.
PREMIO DE DISFRACES PARA GRUPOS.
1º CESTA DE NAVIDAD Y JAMÓN
2º JAMÓN
3º CESTA DE NAVIDAD
PREMIO POR EQUIPOS:
A los 15 equipos más numerosos se les entregará una Cesta de Navidad (deberán estar
inscritos bajo la misma denominación y participar en el circuito grande).
Queda excluido de esta categoría el Club Atletismo Cuenca como Club Organizador.
PREMIO AL COLEGIO O CLUBES CON MÁS PARTICIPANTES
 1º
300 € EN VALE DE MATERIAL DEPORTIVO
 2º
200 € EN VALE DE MATERIAL DEPORTIVO
CAMPEONES: UN PAVO PARA EL GANADOR/A DE LOS CIRCUITOS GRANDE Y PEQUEÑO.

PREMIOS POR CATEGORÍAS SEGÚN TABLAS:
CIRCUITO PEQUEÑO:
CATEGORÍA
BENJAMIN
MAS. / FEM

NACIDOS EN

2012 y
posterior

ALEVÍN
MAS. / FEM.

2010-2011

INFANTIL
MAS. / FEM.

2008-2009

CADETE
MAS. / FEM.

2006-2007

HORA
SALIDA

16:00 h.

KMS.
APROX.

2 km.

PREMIOS

TROFEO A LOS TRES PRIMEROS/AS
REGALOS PARA TODOS
Trofeo + Regalo para los tres primeros/as
en cada una de las categorías

16:00 h.

2 km.

SE ENTREGARÁN VALES DE MATERIAL
DEPORTIVO JOMA A LOS TRES
PRIMEROS/AS

CIRCUITO GRANDE:
CATEGORÍA
JUVENIL
MMAS. / FEM.
JUNIOR
MAS. / FEM.

NACIDOS EN

HORA
SALIDA

KMS.
APROX.

PREMIOS

2004-2005

Trofeo + Regalo para los tres primeros/as
en cada una de las categorías
2002-2003

16:30 h.
ABSOLUTA
MAS. / FEM.

2001-1982

ETERANA- A
MAS. / FEM.

1981-1972

VETERANA- B
MAS. / FEM.

1962-1971

VETERANA- C
MAS. / FEM.

1961 y antes

7,0 km.

SE ENTREGARÁN VALES DE MATERIAL
DEPORTIVO JOMA A LOS TRES
PRIMEROS/AS

La entrega de premios tendrá lugar en la pista central del Polideportivo El Sargal, a
excepción de los premios a los colegios, que se entregarán posteriormente.

Además...


Sorteo entre los participantes de un fin de semana en Balneario de la
Concepción o en las Cabañas rurales Valle del Cabriel (a la elección del
ganador).
Para ello, deberán rellenar una papeleta que deberán introducir por la
ventanilla del COCHE CITROEN de exposición que se encuentra en el
Centro Comercial.

www.valledelcabriel.com



www.balneariodelaconcepcion.es

RECORRIDOS:

#CIRCUITO PEQUEÑO (2 km. aprox.) #CIRCUITO GRANDE (7,0 km. aprox.)
EL PARTICIPANTE PARA PODER OPTAR A PREMIOS, DEBERÁ CORRER EN EL RECORRIDO MARCADO
PARA SU CATEGORÍA, PUDIENDO CORRER EN EL QUE NO LE CORRESPONDE, PERO SIN OPCIÓN A
PREMIOS.

RECORRIDO CIRCUITO GRANDE

RECORRIDO CIRCUITO PEQUEÑO

INSCRIPCIONES:
https://www.timingsys.com/event/171
Más información: www.CarreradelPavo.blogspot.com y www.ClubAtletismoCuenca.com

