SABADO 26 DE ENERO DE 2019 A LAS19.00 HORAS.
Plaza de Albornoz (Barrio de la Villa)
REQUENA

REGLAMENTO
1.- El Club Atletismo Requena organiza la XXV Edición de la Carrera Restaurada de "la
Joya", prueba tradicional, con motivo de las fiestas patronales del barrio de la Villa.
La carrera tendrá lugar el día 26 de enero de 2019, con salida y meta en la Plaza de
Albornoz.
SALIDAS:
A las 19:00 h, la Joyeta: categoría Mini benjamín y Benjamín
A las 19.15 horas la Joya de “Correr con Perro”
A las 19:30 horas la Joya Corta: categorías alevín, infantil y juvenil.
Sobre las 20 h, la Joya Larga.
Previo a la salida de la “Joyeta” el Sr. Alcalde lanzará la boina en señal de autorización de
la prueba.
Antes de cada salida, se ofrecerán los "Sones de dulzaina y tamboril", característicos de las
carreras de "La Joya".
La salida se dará inmediatamente después con toque de silbato.
IMPORTANTE: Los alevines se colocarán por detrás de infantiles y juveniles, por
seguridad de los corredores en la salida.
IMPORTANTE: “Los corredores LOCALES deben indicar REQUENA en el campo
población al hacer su inscripción”.
Todo corredor puede participar en las carreras de Correr con Perro y sin perro pero
DEBE INSCRIBIRSE EN AMBAS
2.- INSCRIPCIONES ON LINE: Del 20 de diciembre al 22 de enero, hasta las 12 horas
en:

www.carreraspopulares.com y www.dorsal1.es
PRECIOS:
Del 20-12-2018 al 15-1-2019:
Categorías mini benjamín, benjamín, Alevín, Infantil y Juvenil: 5
Correr con perro: 5

€

Categorías Senior y Veteranos: 8 €
Del 16-1-2019 al 22-1-2019:
Categorías mini benjamín, benjamín, Alevín, Infantil y Juvenil: 7
Correr con perro: 7

€

€

Categorías Senior y Veteranos: 10

€

€

3.- INSCRIPCIONES PRESENCIALES:
En la sede del Club (Escuela de Adultos, Plaza Juan Grandía primer piso), los días 10, 15,
17 o 22 de enero de 18 h a 20:30h
El DIA DE LA CARRERA, en la Plaza de Albornoz hasta las 18:30. Esta inscripción
tiene las siguientes limitaciones:
PRECIOS: 10 € en la Joyeta, Joya corta y correr con perro
12 € en la Joya Larga
NO DA OPCIÓN A PREMIO.
No se sale en los listados oficiales de la prueba.
4.- ENTREGA DE DORSALES:
La entrega de dorsales se realizará el día 26 en el lugar de la salida desde las 11 a las 14
horas y desde las 16.30 hasta las 19 horas.
5.- CARRERAS, CATEGORÍAS Y DISTANCIAS:
5.1 JOYETA (700 m.)
CATEGORÍA
Mini benjamín
Benjamín

FECHA NACIMIENTO
2015-2019
2011-2014

DISTANCIA
700
“

m

5.2 JOYA DE CORRER CON PERRO (2800 m.)
Se establecen dos categorías en función de la altura del perro:
Pata corta 35 centímetros de alto
Pata larga más de 35 centímetros de alto
La altura del perro se considera desde la base de apoyo de las cuatro patas hasta el lomo
(incluido), por supuesto con el perro en posición de “pie”.
Los perros deberán ir atados mientras permanezcan en la Plaza de Albornoz y durante la
carrera.
Los perros deberán recorrer el circuito íntegro, no podrán ser cogidos en brazos.
NOTA: Debido a que existe un embutido en Requena denominado “PERRO” y los
comentarios suspicaces que el Comité Organizativo de esta prueba ha recibido,
aclaramos que según la Real Academia de la Lengua Española Perro/a es: Mamífero
doméstico de la familia de los cánidos, de tamaño forma y pelaje muy diversos según
las razas, olfato fino inteligente y leal al hombre.

5.3 JOYA CORTA (2800 m.)
CATEGORÍA
Alevín
Infantil
Juvenil

FECHA NACIMIENTO

DISTANCIA

2008-2010
2004-2007
2000-2003

2800 m.
"
"

5.4 JOYA LARGA (9000 m.)
CATEGORÍA
Sénior
Veteranos A
Veteranos B
Veteranos C

FECHA NACIMIENTO

DISTANCIA

1984-1999
1975-1983
1965-1974
1900-1964

9000 m.
"
"
"

6.- PREMIOS Y TROFEOS
UN CONEJO, en recuerdo del trofeo otorgado en las tradicionales carreras de "La Joya",
al ganador y ganadora absoluto en cada carrera:
Joyeta
Joya de Correr con Perro
Joya Corta
Joya Larga
TROFEO a los tres primeros de cada categoría
TROFEO al más veterano/a
TROFEO al primer/a corredor local, en las cuatro pruebas
REGALOS:
JOYA DE CORRER CON PERRO:
1º Pata Larga: un saco de pienso de 15 Kg
2º Pata Larga: un saco de pienso de 3 Kg
3º Pata Larga: un saco de pienso de 3 Kg
1º Pata Corta: un saco de pienso de 1o Kg
2º Pata Corta: un saco de pienso de 3 Kg
3º Pata Corta: un saco de pienso de 3 Kg
Piensos donados por Perejil Grow Shop en colaboración con Picart Pet Care
Para todos los llegados a meta muestras de pienso donadas por Perejil y Ganasoha

JOYETA Y JOYA CORTA:
Del 1º al 5º en cada categoría: UN SALCHICHÓN
JOYA LARGA:
TROFEO ESPECIAL “SAN SEBASTIÁN” (Km 3’4): Un lote de quesos de
cabra MAS DEL PLANO (Yátova) a la primera mujer y al primer hombre en pasar
por la Ermita de San Sebastián (el punto más alto de la carrera).
Del 1º al 5º en cada categoría: UNA BOTELLA DE CAVA

7.- BOLSA DEL CORREDOR
A todos los participantes camiseta conmemorativa de la prueba.
A los participantes de Joyeta y Joya Corta: Braga de forro polar, botella de Bobalín (zumo
de uva bobal), agua y una pieza de bollería.
A los participantes de Joya con perro: Embutido artesano y de calidad, agua y una bolsa de
pienso para el perro.
A los participantes de la Joya Larga: Botella de vino, agua, embutido artesano y de calidad
y una botella de Gregoria.
PARA CORREDORES LOCALES: Se hará un sorteo de vales a canjear por material
deportivo u otros regalos.
PARA CORREDORES FORÁNEOS: Sorteo de productos “de la tierra”

8.- IMPUGNACIONES: Cualquier impugnación oficial será competencia del JuezArbitro y deberá ser cursada por escrito mediante el pago de 30 euros el mismo día de la
prueba.

9.- La organización no se responsabiliza de los daños que puedan ocasionarse los
participantes a sí mismos o a terceros.

10.- La participación en esta prueba supone la plena aceptación del presente reglamento.
11.- Se dispondrá de un servicio de duchas en el polideportivo de la ciudad para aquellos
atletas que lo deseen.

12.- No podrán inscribirse, ni participar en la prueba, aquellas personas sancionadas
por dopaje.

PROGRAMA SOCIAL

DIAS 26 y 27 de Enero
Previa cita llamando al 609650311, se ofrece la posibilidad de visitar el yacimiento
de La Solana de Las Pilillas (visita guiada por la arqueóloga Mª Jesús Maronda).

DIA 26 de enero
Durante todo el día podrá visitarse (precio simbólico 1 €), la Casa Museo de La
Seda (c/ Castillo nº 5), Barrio de La Villa. www.casasedarrequena.com, Telf
639619607.
A las 13 h, en la sede de FEREVIN, con motivo de la XXV Carrera Restaurada de
la Joya, Cata Comentada de Vinos de Bodegas Murviedro. Degustación de varios
vinos por solo 3 €.
A las 17 horas, la Concejalía de Turismo de1 M.I. Ayuntamiento de Requena
organiza para los participantes de la Carrera de la Joya y acompañantes, una visita
guiada a las CUEVAS DE LA VILLA.
A las 18:50: Encendido de la hoguera en Pl. Albornoz.
A las 19.00 horas: SALIDA DE LA XXV CARRERA RESTAURADA DE LA
JOYA.
A las 20 horas se realizará el sorteo de la rifa (4 premios)
A las 21.30 horas, La Mayordomía de San Antonio de “los Pobres “, el Barrio de
La Villa (Fiesta de La Vendimia) y el C. A. Requena ofrecerán a todos los asistentes
patatas asadas en la hoguera, ajoaceite y vino en Pl. Albornoz.
Disparo de un castillo de fuegos de artificio por la Mayordomía de de San Antón de
Los Pobres

DIA 27 de Enero:
A las 8.30 horas, chocolate caliente para todo el que acuda a la Plaza de Albornoz
A las 9 horas, recogidas del Pan Bendito con el Santo en el Barrio de La Villa
A las 12horas, Misa concelebrada en honor a San Antonio (Parroquia de El
Salvador), a continuación habrá procesión y reparto del Pan Bendito.
A las 16 horas, en la Pl. Albornoz tendrá lugar la tradicional "Pará" (subasta de
productos derivados del cerdo).

DIA 2 de Febrero
A las 11:30, VI Concurso de Catadores de vino “La Joya”, en la bodega de
Vinos y Sabores Ecológicos en La Portera-Requena.
Información:
Teléfono 686428020
www.carreraspopulares.com
www.vinosysaboresecologicos.com

TELÉFONOS DE INFORMACIÓN:
686428020
962304419

