El Excmo. Ayuntamiento de El Herrumblar y el Club de
Atletismo El Herrumblar, organizan la XIII edición de la carrera
popular “La Pita”, incluida en el XVIII circuito de carreras
populares de la Diputación de Cuenca, que se celebrará en
Domingo
5 de Abril a las 12:00h., sobre un recorrido de 10.300 metros.
A partir de las 11:00 h. comenzarán las carreras infantiles, con
categorías cadetes, infantiles, alevines, benjamines y chupetines.
Y como novedad a las 12:05h., la I Marcha Popular La Pita con
un recorrido de 5.100 metros.
REGLAMENTEO DE LA PRUEBA
01. El recorrido será asfalto y camino, sobre un circuito
mixto de 2 vueltas de 5.150 mt. La salida estará
situada en la calle Mojón, junto a la Fuente la Joya.

02. Las inscripciones se realizarán a través de la página
WEB oficial del circuito:
https://www.cronomancha.com/
a. Teléfono de inscripciones e incidencias: 644829183.
b. Contacto: Javier Martínez.
c. Correo electrónico: Cronomancha@gmail.com
PRECIO DE LAS INCRIPCIONES.

Inscritos en el circuito 2020: 9€.

Inscritos en el circuito y finalizaron 20 pruebas en
circuito 2019: 4€.

Inscritos en circuito y finalizaron 16 pruebas o más en
circuito 2019: 5€.

Inscritos en circuito y finalizaron un mínimo de 12
pruebas en circuito 2019: 6€.

Inscripción general para los no inscritos en el circuito:
12.50€ (0,50€ corresponden al chip desechable).

Inscripción junior, tendrá una rebaja de 3€ en las
categorías anteriores.

Para la I Marcha Popular La Pita se establece un máximo
de 200 personas al precio de 8€ vía exclusiva de
inscripción WEB www.cronomancha.com hasta agotar
inscripciones por riguroso orden de inscripción. (No
opción a trofeos, Si opción a sorteos y bolsa del corredor
especial marcha).
Hasta las 24.00 h. del domingo 29 de marzo, se mantendrán los
precios anteriores. A partir del lunes 30 de marzo, los precios
indicados se incrementaran en 2€.
Las inscripciones el día de la prueba, tendrán un precio fijo y sin
descuento para todas las categorías de 15€, por riguroso orden de
llegada, hasta 1 hora antes del comienzo de la prueba y con un
máximo de 20 dorsales. Se realizará en la carpa de cronometraje y
la organización no podrá reservar ni hacer descuentos en dichos
dorsales (punto 8 del reglamento).
03. El cronometraje se realizará por el sistema de chip.
04. La entrega de dorsales y chip se efectuará en el
auditorio municipal debiendo identificarse con DNI u
otro documento identificación.
Para más información llamar al 619034117 (Raúl
Domínguez de 14:00h. a 15:45).

05. Habrá 3 puntos de avituallamiento con agua durante el
recorrido.
06. Existiendo un servicio de duchas en el campo de futbol
Liborio Torres y Piscina Municipal.
07. Este reglamento será subsidiario del elaborado por la
Diputación de Cuenca.
08. La organización declina toda responsabilidad sobre
cualquier accidente o daño que pueda causarse o
causar los participantes, que participan de forma
voluntaria, siendo responsables de su estado físico.
09. Se considera atleta local al nacido en El Herrumblar,
empadronado en la localidad o miembro del club de
Atletismo.
10. El hecho de participar supone la aceptación de este
reglamento.
11. En la inscripción está incluido un seguro de accidentes
para los corredores.
12. Esta carrera colabora con 0.50€ por atleta en el
programa de Cruz Roja “TÚ APOYO ES NECESARIO”.
13. El cierre de control: Se establecerá en 1h y 30 min tras
el comienzo de la prueba.
14. Habrá servicio de guardarropa junto al auditorio
municipal. (recogida de dorsales).
CATEGORIAS
FEMENINA
MASCULINA
JUNIOR
2002 a 2004 Inclusive
2002 al 2004 Inclusive
SENIOR
1986 a 2001 Inclusive
1981 al 2001 Inclusive
VETERANOS “A” 1976 a 1985 Inclusive
1971 al 1980 Inclusive
VETERANOS “B” 1966 a 1975 Inclusive
1961 al 1970 Inclusive
VETERANOS “C” 1965 y anteriores.
1951 al 1960 Inclusive
VETERANOS “D”
1950 y anteriores.
LOCAL
SI
SI
CLAS. GENERAL
SI
SI
DORSAL ORO 1ª CLASIFICADA GENERAL CIRCUITO
DORSAL ORO 1º CLASIFICADO GENERAL CIRCUITO
EQUIPOS FEM.
SI
EQUIPOS
SI
GENERAL
Mas+Fem









PREMIOS XIII CARRERA POPULAR:
Los tres primeros clasificados en categoría General
masculina y femenina recibirán una garrafa de 5 litros de
aceite virgen el primero, un queso el segundo y un estuche
de vino el tercero.
Trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría.
Trofeo a los tres primeros clasificados en categoría local
masculina y femenina.
Los tres primeros en clasificación general por equipos
recibirán un queso el primero, un salchichón el segundo y
un estuche de vino el tercero.
El equipo femenino ganador recibirá un queso el primero,
un salchichón el segundo y un estuche de vino el tercero.
A todos los participantes se les hará entrega de
una bolsa obsequio compuesto por:
 Camiseta técnica conmemorativa.
 Botella de vino Antares.
 Bebida isotónica Powerade.
 Bandeja de Champiñón EMAR.
 Manzana envasada al vacío FLORETTE.
 Muñequera deportiva.
 Bocadillo de jamón.
 Además de todo aquello que la organización
pueda conseguir.
Para todos los 200 Marchadores.
o Camiseta técnica.
o Botella de agua.
o Bocadillo de Jamón.
o Manzana envasada.
o Mochila.
o Todo aquello que la organización pueda
conseguir.
AL FINALIZAR LA PRUEBA GRAN APERITIVO, CERVEZA Y
REFRESCOS PARA TODOS LOS PARTICIPANTES.



Se procederá a descalificar a cualquier atleta que manifieste
un mal estado físico y todo atleta que no realice el recorrido
completo.



Se procederá a descalificar al atleta que manifieste un
comportamiento no deportivo.



En caso de empate se disputara a cara o cruz.



Tendrán derecho a medalla el 1, 2 y 3 de cada categoría. Y
para todos los participantes una bolsa de corredor con
(Agua, zumo, chucherías y todo lo que la organización

PERFIL Y RECORRIDO.

pueda conseguir).

https://www.strava.com/clubs/578775/group_events/651822


Inscripciones
gratuitas:
enviando
correo
a
clubatletismoelherrumblar@gmail.com
con
(nombre,
apellidos y fecha de nacimiento) o hasta las 10.45 en carpa
de C.A. El Herrumblar ubicada en Fuente La Joya.

COLABORADORES PRINCIPALES
LA ERMITA
DISCO-PUB
PLATANOS
RUBIO
PANADERIA EL
NIÑO DE LA
BOLA
TALLER JOSE
JAVIER
JIMENEZ

CARRRERAS INFANTILES

PEDRO DEL REY
DISTANCIA

INICIO

CADETE M. Y F.

CATEGORIAS

2005-2007

2.600 m

11:35 H

INFANTIL M. y F.

2008-2010

1.300 m

11:25 H

ALEVIN M. Y F.

2011-2013

560 m

11:15 H

BENJAMIN M. y F.

2014-2015

360 m

11:05 H

CHUPETINES M. y F.

2016 y post

100 m

11:00 H



EDADES

Podrá participar cualquier niño que lo desee, sin importar
condición, sexo o nacionalidad.

HORMIGONES
PATIÑO Y
GOMEZ

SUPER
MERCADOS LA
ESTRELLA
FUNERARIA
ALBACETE

VEGETALES
FLORETTE
FONTANERIA
LIBORIO
BODEGAS
ANTARES

CRH
CONSTRUCCIONES
FERRETERIA LOS
VILLAREJOS
BAEM
ASESORES

EXCAVACIONES
SAHUQUILLO
PANADERIA
SAHUQUILLO
AUTOMOVILES
GALDASA

TALLERES
JIMENEZ

FUNDACIÓN
AGROMUTUA

CARPINTERIA
RUBIMON

AZULEJOS
CERAMAN

CARNES
SORIANO Y
JORDAN
CARPINTERIA
METALICA
HENUMAQ

SERVICIOS
AGRICOLAS
RUBIO RAMO

GLOBAL CAJA EL
HERRUMBLAR

HOTEL
RESTAURANTE
CAÑITAS

SUPER
MERCADOS
LOURDES
PAPELERIA
LOPEZ

FARMACIA MARIA
JOSE BAÑON

OPTICA
MONSALVEZ

BAR MIKA

HOSTAL SAN
JULIAN

