I CARRERA POPULAR VILLARTA, PUEBLO DE VINOS
El Club Atletismo Villarta, en colaboración con el Ayuntamiento de Villarta, organiza la
I carrera popular “Villarta, Pueblo de Vinos” que se celebrará el sábado 12 de julio a las
19:00.
• La salida y meta estarán situadas en la avenida de Cuenca (frente a las escuelas) y
se dispondrá de tres puestos de avituallamiento.
• La carrera costará de 9300 metros por asfalto y camino. Simultáneamente se
celebrara otra carrera “Iniciación” de 3200 metros, separada con cajón de salida,
en la que podrán participar también los menores de edad, siempre y cuando
entreguen al recoger el dorsal, la autorización paterna.
• El precio de inscripción es de 7 euros hasta llegar a los 200 inscritos con bolsa de
corredor y a partir de 200, el precio será de 5 euros sin derecho a bolsa,
independientemente de la carrera a la que se apunte, pero para la carrera de
iniciación solo tendrán derecho a bolsa los 30 primeros, después se podrán
apuntar al precio de 5 pero sin bolsa.
• Podrán tomar parte en la prueba de 9300 metros todas aquellas personas nacidas
antes del año 1996 sin distinción, siempre y cuando estén correctamente inscritos
en tiempo y forma.
• Se establecen las siguientes categorías en la prueba de 9300 metros:
Absoluta masculina y femenina, los nacidos entre 1996 y 1974
Veterano masculino y femenino, los nacidos antes de 1974
Local, los nacidos y/o empadronados en Villarta, así como todos los miembros del
C.A.Villarta con fecha anterior a Abril de 2014.
• En la prueba de 3200 metros no habrá categorías, habrá trofeo para los tres
primeros independientemente del sexo y la edad.
• El cronometraje correrá a cargo de la empresa Dorsal 1, utilizando el sistema de
chip retornable.

• La entrega de dorsales será en la zona de salida hasta media hora antes de la
carrera. Será imprescindible presentar DNI o comprobante de inscripción para
recogerlo.
• Todos los participantes deberán llevar el dorsal visible y completar todo el
recorrido y no se permitirá correr sin dorsal.
• Los corredores participan voluntariamente y son responsables de su estado físico.
La organización no se responsabiliza de los daños que se puedan causar,
recomendando que sean conscientes del límite de sus posibilidades y realizar los
ejercicios correspondientes: calentamientos, estiramientos y vuelta a la calma.
•

El hecho de participar supone la aceptación del presente reglamento.

• PREMIOS:
‐Trofeo para los tres primeros clasificados de cada categoría. No serán
acumulativos.
‐Jamón a los tres clubs más numerosos.
‐Copa para el corredor más veterano.
‐Entre todos los participantes se sortearan unas gafas deportivas Tommy Hilfiger y
otras de sol de la misma marca, por gentileza de óptica Prieto.
‐ Los puestos 20, 40, 60, 80 ,100,120,140,160,180 y 200,de la prueba de 9300
metros , serán obsequiados con un vale a canjear por una tarrina de yogurt
gentileza de Llao Llao.
‐Tendrán derecho a bolsa los 200 primeros inscritos sumando las dos carreras y
dicha bolsa constará de camiseta técnica conmemorativa de la prueba, botella de
vino espumoso, bote de conserva de champiñón, bolsa porta‐vinos y todo lo que la
organización pueda conseguir.

Al terminar la prueba, tendremos piscina gratuita y una buena merienda.
Información de la carrera en los teléfonos: 635222921 (Pedro) y 649242021 (Ayuntamiento) y también
tendrán toda la información y las novedades que puedan producirse, en Facebook, Club Atletismo Villarta.

