REGLAMENTO
El Club Atletismo Cuenca organiza el día 10 de mayo de 2020 la XXXII
Edición de la Carrera Popular Hoz del Huécar, Gran Premio Internacional
Ciudad de Cuenca.
La salida se dará a las 09,30 horas para iniciar un recorrido urbano
disponible en www.hozdelhuecar.blogspot.com, y que ha sido medido
con una distancia de 15 kilómetros, que discurren por asfalto, por La Hoz
del Huécar de Cuenca y su casco viejo, declarados Patrimonio de la
Humanidad.
La prueba está abierta para cualquiera que se desee inscribir debiendo
formalizarla según este reglamento.

Descarga el track oficial de la carrera en formato GPX para tu GPS

1. INSCRIPCIONES:
1.1.

GENERALES

-

HASTA 500 INSCRITOS:

12 EUROS *

-

INSCRITOS DESDE EL 501 HASTA EL 1.000:

15 EUROS *

-

A PARTIR DEL INSCRITO 1.001 o 10 de abril:

18 EUROS *

-

MIEMBROS DEL CLUB ATLETISMO CUENCA
10 EUROS *
(hasta el día 10 de abril de 2020 y exclusivamente en la sede del Club)
APORTACIÓN VOLUNTARIA CRUZ ROJA

1 EURO.

*A partir del 10 de abril la inscripción pasará a 18 € aunque no se alcance el
número de corredores por tramos. Se podrá establecer cupo al llegar a los
2.000 participantes.

Los participantes en la categoría junior menores de entre 15 hasta 18 años
deberán aportar el permiso paterno en el momento de la recogida del dorsal. Sin
este requisito no podrán retirarlo. (DESCARGAR AUTORIZACIÓN EN EL BLOG)

Los inscritos al Circuito de carreras Diputación de Cuenca tendrán un descuento de
2€.

Cambio de titularidad hasta el 10 de abril 2020 mandando un correo electrónico a
hozdelhuecar@gmail.com y aportando fotocopia de DNI del titular del dorsal y
datos del nuevo corredor.
El corredor podrá contratar un seguro de cancelación por importe de 3 € SOLO EN
EL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN, con el que se le devolverá la totalidad del
importe de la inscripción (excluyendo el importe del seguro de cancelación que
servirá para sufragar los gastos de gestión) siempre y cuando se solicite por escrito
al email de la prueba hozdelhuecar@gmail.com antes del 30 de abril de 2020.

 Inscripciones Online. A través del portal www.cronomancha.com
 Inscripciones Presenciales. Sprinter (Centro Comercial El Mirador.
Cuenca).
 Inscripciones presenciales para miembros del Club Atletismo Cuenca en
la Sede del Club.
1.2.

BENEFICIOS DE INSCRIPCIÓN DE CLUBES

 El Club que logre más de 30 corredores llegados a meta se le entregarán 100 € por

gastos y, si pertenece a la provincia de Cuenca, 50 € (será imprescindible presentar la
factura del autobús).

 El Club, por cada 12 corredores llegados a meta, recibirá un dorsal de regalo para la
Carrera del próximo año 2021 (siempre y cuando se celebre la Prueba y sea organizada
por el Club Atletismo Cuenca)

Inscripciones abiertas hasta el 7 de mayo a las 24:00 horas.
2. RECOGIDA DE DORSALES:
 El sábado 9 de mayo en horario de 18.00 a 21.00 horas en el Centro
Comercial El Mirador. (obligatorio su recogida para los atletas
locales).
No se entregarán dorsales a los atletas locales el día de la Prueba.
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 Quienes residan fuera de Cuenca, y sólo ellos, el mismo día de la
prueba en el lugar de la salida, hasta 45 minutos antes de la salida.
 A los equipos de fuera de Cuenca y con más de 12 participantes, la
Organización les preparará todos los dorsales de sus integrantes en un
SÓLO PAQUETE, entregándoselo a su delegado de equipo para facilitar
la entrega. (En caso de no desearlo así, comunicarlo a la Organización).
La organización puede enviar los dorsales del equipo por correo
ordinario o, entregar los mismos en la sede del Club Atletismo Cuenca,
siempre que sea solicitado con antelación suficiente.

3. BOLSA DEL CORREDOR:
A todo aquel que finalice la prueba, la Organización le entregará una bolsa del
corredor con camiseta técnica con diseño especial de la Prueba, refresco, agua,
fruta, bolsa mochila y todo lo que la Organización pueda conseguir.
Se garantiza la talla de la camiseta en las inscripciones realizadas hasta el día
10 de abril.
* SE INFORMARÁ EN EL BLOG: www.hozdelhuecar.blogspot.com

4. SERVICIOS AL CORREDOR
Servicio médico, guardarropa, duchas, fotografía, etc.
La carrera será controlada por Jueces. Cualquier reclamación deberá
formalizarse previa entrega de 60 euros, prevaleciendo en caso de duda el
criterio establecido por los Jueces.

5. CATEGORÍAS:
CATEGORÍAS MÁSCULINA y FEMENINA
Junior
2002 – 2004
Promesa
1997 – 2001
Senior
1981 – 1996
Veterano/a A
1971 – 1980
Veterano/a B
1961 – 1970
Veterano/a C
1960 y anteriores

3

6. PREMIOS:
GENERAL

LOCAL

MASCULINA y FEMENINA

MASCULINA y FEMENINA

1º / 1ª

100 €uros + Zapatillas Joma

Trofeo y Aceite

2º / 2ª

50 €uros + Zapatillas Joma

Trofeo y Aceite

3º / 3ª

Zapatillas Joma

Trofeo y Aceite

Además
 A los tres primeros de cada categoría: medalla o trofeo, y aceite.
 A los que terminen con más de 60 años: detalle especial.
* Se considera local al nacido o empadronado en Cuenca capital, debiéndose acreditar
para la recogida de premio mediante documento oficial en caso de solicitarlo la
Organización.
MEDALLAS
A TODOS LOS ATLETAS QUE LLEGUEN A META, SE LES ENTREGARÁ UNA MEDALLA.

6.1 PREMIOS POR EQUIPOS NUMEROSOS:
A LOS 10 EQUIPOS MÁS NUMEROSOS, UN JAMÓN.
7. OBLIGACIONES:
 La Organización declina toda responsabilidad de los daños físicos que la
participación en esta prueba pueda causar o causarse a sí mismo o
derivar de ella a cualquier participante.
 Todo corredor que participe deberá conocer su estado físico y sus
posibilidades para la práctica deportiva siendo responsable de las
causas que pudieran derivar ante tal conocimiento o desconocimiento,
recomendándole un reconocimiento médico.
 Los participantes tendrán un tiempo máximo de dos horas para finalizar
la prueba.
 El corredor por participar en esta prueba da 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. El corredor podrá
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de
Carácter Personal y RGPD del 25/05/2018 dirigiéndose por correo
electrónico al organizador.
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 Derecho a la imagen. 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, 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.
 Todos los atletas participantes por el hecho de tomar la salida asumen la
aceptación de este reglamento, debiendo participar todos los corredores,
con su respectivo dorsal siempre visible.

8. Recorrido:
Plaza de España, C/ Juan Correcher, Parque San Julián, C/ Noheda, C/ Aguirre,
C/ Las Torres, Puerta de Valencia, C/ Los Tintes, Fray Luis de León, Plaza de
la Constitución, C/ Carretería, Plaza Hispanidad, C/ Aguirre, C/ Las Torres,
Paseo del Huécar, carretera Hoz del Huécar, Desvío Cueva del Fraile, Camino
de Los Jerónimos, Barrio del Castillo, Plaza Mayor, C/ Alfonso VIII, Puente de
la Trinidad, C/ Calderón de la Barca, c/ Fray Luis de León y, META en la Plaza
de España (C/ Juan Correcher).

9. ACTIVIDADES PARALELAS
 IV Rally Fotográfico y Vídeo / Foto de la Prueba.
 Actividades infantiles en la Plaza España.
 La Organización dispondrá un Photocall de la Hoz para que los atletas,
amigos y familiares puedan hacerse una fotografía.
 Se realizarán varias “Quedadas” en las semanas previas a la Carrera, de
preparación, hermanamiento y familiarización con el recorrido.
En estas “Quedadas” se sortearán camisetas y/o material deportivo que
la Organización preparará.
Al final de cada “Quedada” se disfrutará de un aperitivo.

Mas información, en el Blog de la prueba.
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