
XLII CARRERA POPULAR MANCHEGA 

2019 

 

REGLAMENTO DE COMPETICIÓN 

 

Artículo 1: La XLII Carrera popular Manchega 2019 de Campo de Criptana es una 

competición organizada por el Área de Deportes del Excmo.  Ayuntamiento de Campo 

de Criptana. Colabora el Club de Atletismo Criptana y patrocina Coca Cola a través de 

su línea “Eventos con buen Ambiente”. 

La prueba se celebrará el día 15 de Agosto de 2019 a partir de las 9:30 h. La salida y 

la llegada serán en la plaza mayor. El recorrido constará de un circuito de 5 Km, en el 

que los corredores de la 10k tendrán que dar dos vueltas y los de la 5k una vuelta. Se 

realizarán posteriormente carreras de menores según el artículo 3. 

Artículo 2: La cuota de inscripción será de 6 € para las categoría absolutos y 

veteranos en los recorridos de 5k y 10k. Para las categorías menores la inscripción 

será gratuita.  

Artículo 3: Se establecen las siguientes categorías, tanto para categoría masculina 

como femenina que son las siguientes:  

10 y 5k 

• Categoría Veteranos (Nacidos 1979 y anteriores) 

• Categoría Absoluta (Nacidos 1980-2001) 
 
Categorías menores 
 

• Categoría Juveniles (Nacidos 2002-2003) 

• Categoría Cadete (Nacidos 2004-2005) 

• Categoría Infantil (Nacidos 2006-2007) 

• Categoría Alevín (Nacidos 2008-2009) 

• Categoría Benjamines (Nacidos 2010-2011) 

• Categoría Pitufos (Nacidos 2012-2013) 

• Categoría Chupetines (Nacidos 2014 y posteriores) 
 

Artículo 4: Se establecen los siguientes horarios y distancias para las categorías 

anteriores:  



HORARIO DISTANCIA CATEGORÍAS 

09:30 10 km 
ABSOLUTOS FEM Y MAS (1980 -2001) 

VETERANOS FEM Y MAS (1979 - Anteriores) 

09:30 5 km 
ABSOLUTOS FEM Y MAS (1980 -2001) 

VETERANOS FEM Y MAS (1979-Anteriores) 

10:30 2.200 m 
JUVENILES FEM Y MAS (2002-2003) 

 

10:40 2.200 m CADETES MAS  (2004-2005) 

10:50 1.700 m 
CADETES FEM (2004-2005) 
INFANTIL MAS (2006-2007) 

11:00 1.100 m 
INFANTIL FEM (2006-2007) 
ALEVIN MAS (2008-2009) 

11:10 600 m ALEVIN FEM (2008-2009) 

11:20 600 m BENJAMINES FEM Y MAS (2010-2011) 

11:30 500m PITUFOS FEM Y MAS (2012-2013) 

11:40 150 m 
CHUPETINES FEM Y MAS 

 (2014 en adelante) 

 

Artículo 5: El cronometraje de la prueba se realizará por el sistema dorsal-chip, con el 

que es obligatorio correr. El chip va pegado al dorsal y es desechable, por lo tanto no 

es preciso devolverlo.  

Las carreras de menores no llevarán Chip. 

Artículo 6: Las clasificaciones se publicarán en www.cronomancha.com.  

Los trofeos se entregarán a los 3 primeros/as clasificados/as de cada categoría. 

Entrega de trofeos: 12:00 horas. 

Artículo 7: Las inscripciones se realizarán ON LINE (único sistema) a través de la 

página web de www.cronomancha.com  hasta las 00:00 h. del Lunes 12 de Agosto. 

http://www.cronomancha.com/
http://www.cronomancha.com/


Una  vez  realizado  el  pago  de  la  inscripción  no  se  podrá  devolver. El precio de la 

inscripción es de 6 Euros.  

Las inscripciones deben comprobarse a través de los listados que se irán actualizando 

en la página de cronomancha. Se admitirán reclamaciones sobre el listado de inscritos 

hasta las 13 horas del miercoles 14 de agosto.   

Toda persona que no realice la inscripción en fecha y forma a través de este 

proceso no podrá inscribirse el día de la prueba. Las categorías menores podrán 

inscribirse tanto vía web como en el mismo día de la prueba de forma gratuita.   

Artículo 8: Recogida de dorsales, chips y bolsa de corredor que constará de  

muestras de diversos productos, se podrán retirar el Miércoles 14 de Agosto de 

18:00 a 21:00 en el Pabellón Municipal en calle Lope de Vega s/n o el mismo día 

de la prueba hasta media hora del inicio de la misma en la plaza mayor. 

La retirada del dorsal podrá ser realizada por otra persona mediante la presentación 

de DNI de la persona participante (foto o fotocopia). 

Los participantes deberán portar el dorsal durante el desarrollo de la prueba. 

Artículo 9: Habrá avituallamiento en el KM 5. 

Artículo 10: Habrá servicio de WC en el Ayuntamiento y de duchas en el Pabellón 

municipal en calle Lope de Vega s/n.  

Artículo 11: La inscripción (excepto categorías menores) da derecho a: 

- Participación en la XLII Carrera popular Manchega 2019 de Campo de 

Criptana. 

- Dorsal personalizado.  

- Chip desechable.  

- Bolsa del corredor con regalos. 

- Avituallamiento en km 5 y en meta. 

- Diploma online personalizado. 

- Fotografía de llegada a meta. 

- Video online de llegada a meta. 

- Seguro colectivo de accidentes. 

- Servicio de duchas en Pabellón Lope de Vega. 

 



Artículo 9: Todos los participantes por el mero hecho realizar su inscripción, aceptan 

el presente Reglamento de Competición, si bien, para todo lo no previsto en el mismo, 

se atenderá a lo dispuesto por los miembros de la organización de la prueba. 

Artículo 10: Todo corredor que participe en la prueba declara haberse sometido a 

reconocimiento médico, no padeciendo enfermedad que le impida tomar parte en la 

misma, siendo el corredor el único responsable en caso de accidente al no cumplir la 

normativa. La organización reclina toda responsabilidad ante los daños que los 

participantes puedan ocasionarle durante la prueba, causarse ellos mismos o derivar 

de terceros. 

Artículo 11: Todos los participantes estarán cubiertos por una póliza de 

responsabilidad civil y un seguro de accidentes, que cubrirán las incidencias 

inherentes de la prueba, y nunca como derivación de un padecimiento o enfermedad 

latente, imprudencia, negligencia, inobservancia de las leyes y articulado del 

reglamento, etc.  

Artículo 12: Si se viese obligada por causas meteorológicas, de seguridad o cualquier 

otra razón de causa mayor, la organización podrá modificar los horarios y fechas o el 

recorrido de la prueba.  

Artículo 13: Se podrá pedir documentación que acredite la edad del participante al 

efectuar la entrega de premios. 

Artículo 14: Derechos de imagen. La aceptación del presente reglamento implica 

obligatoriamente que el participante autoriza a la organización, a la grabación total o 

parcial de su participación en la misma, da su consentimiento para que puedan utilizar 

su imagen para la promoción y difusión de la imagen de la prueba en todas sus formas 

(radio, prensa, video, dvd, internet, carteles, medios de comunicación, etc.). 

Artículo 15: El circuito estará vigilado por la Policía Municipal y voluntarios de la 

Organización. Los únicos vehículos que podrán seguir la prueba serán los designados 

por la organización.  

Artículo 16: Los participantes consienten que se publique su nombre y apellidos junto 

con el número de dorsal en las listas de la zona de recogida de dorsal, así como su 

tiempo y clasificación en la web de la prueba.  

Artículo 17: Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, confirman que han 

leído, entienden y aceptan el presente reglamento y en caso de dudas decidirá el 

criterio del Comité Organizador.  



Más Información de la Prueba: 

Piscina Climatizada de Campo de Criptana  

Tlf. 926 56 08 29 / 660 321 934 

E-mail: deportes@campodecriptana.es 


