NORMAS DE LA PRUEBA

Servicio de Educación, Cultura, Juventud y Deportes

Salida y meta: Plaza España.
Recogida de dorsales: Desde las 17:00 a las 19:00 Plaza
España.
Duración: Cierre de control a la hora y 30 minutos del comienzo
de la prueba . Entrega de trofeos prevista para las 21:15.
Avituallamiento: Cada 2.500 mts.
Servicios: Duchas y Aseos en el Polideportivo y la Piscina
Municipal.
Cuotas: El precio para inscritos en el Circuito de 6 €. Los no
inscritos 8 €. No se admiten inscripciones el día de la prueba.
Plazo: Hasta las 14:00 horas del día 21 de julio de 2010..
Cuenta bancaria: Caja Murcia: 2043 0315 91 2080000034.
Teléfono de información: 967 321 001 (Ayuntamiento).
Documentación a remitir: Boletín de inscripción y justificante
de ingreso.
Premios
Clasificación General (Hombres y Mujeres)
1º 150 €
2º 90 €
3º 60 €
Para recibir los premios en metálico será imprescindible
presentar el D.N.I.
Los tres primeros de cada categoría recibirán un trofeo.
Clasificación General Local: Hombres y Mujeres Conjunta
1º 120 €
2º 60€
3º 40 €
Premios Especiales
Los 5 clubes inscritos más numerosos, recibirán un magnifico
Jamón.
Obsequios
Tendrán Obsequio los 500 primeros inscritos que terminen la
prueba. La Bolsa de obsequio estará compuesta por diversos
productos de la localidad, así como un regalo deportivo.
Comités.
Personas responsables de la Organización:
Juan Sánchez Mansilla, 607 993 630

24 de julio
19:30 h.
13.000 mts

AYUNTAMIENTO FUENTEÁLAMO

Comité de Competición:
Josefa Montes Marco
Sonia Sánchez Torralba
Ramón López Hernández

Perﬁl

Turismo Fuente Álamo
Fuente Álamo es una pequeña población de la provincia del Albacete, que actualmente, cuanta
con 2.684 habitantes. Si se hiciese una pequeña reseña histórica de este municipio cabría
decir que los primeros núcleos de población se localizaron en las montañas del término,
aprovechando cuevas y abrigos naturales en la roca, o en pequeñas edificaciones frágiles.
En cuanto a Monumentos, la localidad de Fuente álamo tiene una Iglesia parroquial bajo la
advocación de San Dionisio Areopagita. La construcción es del siglo XVIII, de estilo neoclásico,
realizada por el arquitecto Lorenzo Alonso Franco. Fue consagrada en 1798. Se usó en su
construcción sillería para la parte baja y mampostería para la alta.
Las Fiestas Patronales en honor de San Dionisio Areopagita se celebran los días 8 al 12 de
octubre. Se inician con la pisa simbólica de la uva en cubas de madera, ofreciendo el caldo
resultante al Santo Patrón, seguido de una exhibición de bailes regionales. Es digna de
mención la Semana Santa, con el resurgir de las Hermandades de Jesús Nazareno, La
Dolorosa y San Juan. Para festejar a San Antón y a San Blas es costumbre recoger leña,
sarmientos, y junto a los objetos inservibles de las casas, la víspera de ambos santos al
atardecer, hacer hogueras familiares en las calles. El refranero popular recogió esta costumbre
en el dicho La hoguerita de San Antón que nos guarde el chicharrón; y la de San Blas que nos
guarde la "tajá". El 25 de abril, para festejar a San Marcos todo el pueblo sale al campo y se
realizan comidas y meriendas campestres. La fiesta suele prolongarse hasta el día siguiente,
llamándose comúnmente "San Marquicos". Es típico de estas meriendas el hornazo, dulce
tradicional acompañado de huevos cocidos. La costumbre es que la gente se restriegue la
yema de los huevos por la cara. El 14 de agosto tiene lugar el llamado Baile de los Gazpachos,
una popular gazpachada, la segunda mayor de la provincia, después de la de Madrigueras.
Otra de las tradiciones populares es la Hoguerita de los Quintos. Se trata de una enorme
hoguera colocada al pie de la escalinata de la iglesia parroquial que se enciende el día de
Nochebuena al acabar la Misa del Gallo. La leña se encargan de recogerla los quintos de la
localidad, recorriendo los montes y campos, o incluso asaltando los leñeros de las casas.
Fuente Álamo es un pueblo eminentemente agrícola, dedicado especialmente a la vid y el olivo
en el que se elaboran caldos de gran calidad que están consiguiendo un importante hueco en
el mercado, Fuente Álamo cuenta con una varias bodegas privadas, así como con una
Cooperativa de Vinos, donde se elaboran caldos únicos en la comarca. El entorno enologico
es digno de disfrutar y visitar y para ellos el Ayuntamiento de Fuente álamo, en colaboración
con los Bodegueros, hosteleros y restauradores de la localidad, nos ofrecen diversas Rutas del
Vino para ofrecer a los visitantes la diversidad cultural-enologica que se ha fraguado en este
municipio a lo largo del tiempo: viñedos, antiguas y modernas bodegas, puntos de venta,
recursos monumentales y naturales, y otros recursos turísticos complementarios como centros
de alojamientos, restaurantes, actividades, etc.
http://www.turismoenalbacete.com/que-hacer/turismo-activo-deporte/carreras-populares/

Patrocinadores

Colabora

NORMAS GENERALES

Calendario

Cómo realizar la inscripción

Nº CARRERA

DÍA

HORA

1 XI Vuelta a Peña S. Blas Elche Sierra

(30 de enero)

16,30 h.

14.400 mts

2 I Carrera Popular de Balazote

(7 de febrero)

10,00 h

13.000 mts

3 VI Carrera Popular de Molinicos

(27 de febrero)

16,30 h

13.600 mts

4 II Carrera Popular de Riópar

(7 de marzo)

10,00 h

12.000 mts

5 II Carrera Popular de Fuentealbilla

(14 de marzo)

10,00 h

10.000 mts

6 VI Media Maratón de Villarrobledo

(21 de marzo)

10,00 h

21.097 mts

7 III Carrera Popular de Barrax

(27 de marzo)

17,00 h

10.000 mts

8 VIII Media Maratón Villa de La Roda

(11 de abril)

10,00 h

21.097 mts

9 IX Carrera Popular de Casas Ibáñez

(17 de abril)

17,00 h

15.200 mts

10 IX Memorial Otílio Delicado Alpera

(24 de abril)

19,00 h

10.700 mts

11 VII Carrera Popular de Alcaraz

(25 de abril)

11,00 h

16.500 mts

METODO
HERRAMIENTA
Internet / on-line RUNNERSHOP
(www.atletaspopulares.es)

DOCUMENTACIÓN

Correo ordinario

Formulario oficial

FAX

E-mail

SERVISPORT
C/ San Jorge, 19
02230-Madrigueras (Albacete)

902 760 593
Formulario oficial
967 545 457
967 545 458
inscripciones@atletaspopulares.es

Aquellos que tengan que adquirir el chip amarillo
CATEGORÍA / Años Nacimiento
PROMESA / 1981-1992
VETERANOS “A” / 1971 - 1975
VETERANOS “C” / 1961 - 1965
VETERANOS “E” / 1951 - 1955
VETERANOS “G” / 1945 y anteriores

Justificante de pago

CATEGORÍA / Años Nacimiento
SÉNIOR / 1976-1980
VETERANOS “B” / 1966 - 1970
VETERANOS “D” / 1956 - 1960
VETERANOS “F” / 1950 - 1946

Descalificaciones de carrera
Todo corredor deberá identificarse en el control de firmas con el DNI o cualquier
otro documento oficial antes de tomar la salida en la zona de secretaría. El
corredor que no lo haga no puntuará para esa carrera.
Las descalificaciones de atletas en una carrera llevará aparejada la pérdida
de todos aquellos puntos y premios obtenidos por el atleta infractor en la
carrera de que se trate, no siendo tenida en cuenta a los efectos de puntuación
de su equipo.
–Por deterioro físico del atleta
–Por no llevar el dorsal perfectamente colocado en toda su extensión (en el
pecho durante todo el recorrido) hasta su entrada a Meta
–Por no atender las indicaciones de la Organización o jueces
–Por entrar fuera de la hora prevista por la organización como tiempo máximo
de duración de la prueba.
–Por no inscribirse en la prueba y participar en la misma con chip.
–Por no realizar el recorrido completo.
–Por conductas que sean estimadas como antideportivas.
–Por no llevar el chip durante la carrera o no figurar en algún control de paso
intermedio.
Descalificaciones del circuito
Las descalificaciones de atletas del Circuito llevaran aparejada la pérdida de
todos aquellos puntos y premios obtenidos por el atleta infractor en las carreras
en las que hubiera participado, no siendo tenido en cuenta, en ninguna de
ellas, a los efectos de puntuación de su equipo.
–Por participar con un dorsal o chip que corresponda a otro corredor. Se
descalificará a ambos.
–Por participar con más de un chip. Se descalificará a los propietarios de
ambos.
–Por no inscribirse en las pruebas y a pesar de ello participar con su chip
–Por realizar la inscripción alterando los datos de forma maliciosa.
–Por finalizar una prueba alterando o no respetando el recorrido establecido
por la organización.

DISTANCIA

12 III Carrera Popular de Valdeganga

(1 de mayo)

18,45 h

8. 800 mts

13 XV Media Maratón de Albacete

(9 de mayo)

09,30 h

21.097 mts

14 I Montealegre del Castillo

(16 de mayo)

10,00 h

10.000 mts.

15 XI Media Maratón de Almansa

(22 de mayo)

18,00 h

21.097 mts

16 IV Carrera Popular de Abengibre

(29 de mayo)

19,00 h

10.000 mts

17 VIII Media Maratón de Tobarra

(5 de junio)

19,00 h

21.097 mts

18 XI Diez Millas de Madrigueras

(12 de junio)

19,00 h

16.090 mts

19 III Carrera de San Pedro

(20 de junio)

08,30 h

17.240 mts

20 IX Carrera Popular de Munera

(26 junio)

19,00 h

12.000 mts

21 III Carrera Popular de La Gineta

(4 de julio)

10,00 h

10.000 mts

22 III Carrera El Salobral

(10 de julio)

19,30 h

10.000 mts

23 II Carrera Popular de Cenizate

(17 de julio)

20,00h

10.000 mts

24 IX Carrera Popular de Fuenteálamo

(24 de julio)

19,30 h.

12.000 mts

25 II Carrera Popular de Mahora

(31 de julio)

19,30 h

7.800 mts

26 XVII Las Tres Leguas de Villamalea

(7 de agosto)

19,15 h

16.716 mts

27 XI Carrera Popular Tarazona la Mancha (14 agosto)

22,00 h

10.000 mts

28 XXX Carrera Antº Amorós. Caudete

(21 de agosto)

19,00 h

10.000 mts

29 II Carrera Pop. Villalgordo del Júcar

(28 de agosto)

19,00 h

10.000 mts

30 I Alcalá del Júcar

(4 de septiembre)

11,00 h

12.000 mts

31 I Aguas Nuevas

(19 de septiembre) 10,00 h

8.000 mts

32 VI Carrera Popular Pozo Cañada

(26 de septiembre) 18,00 h

10.000 mts

33 III Carrera Popular de Chinchilla

(3 de octubre)

11,00 h

13.200 mts

34 III Carrera Popular Hoya Gonzalo

(10 de octubre)

11,00 h

10.000 mts

35 XXIII Media Maratón de Hellín

(17 de octubre)

10,30 h

21.097 mts

36 II Carrera del Bonillo

(23 de octubre)

16,30 h

10.000 mts

37 III Carrera Popular Bienservida

(14 de noviembre) 11,00 h

13.500 mts

38 III Carrera Popular de Yeste

(21 de noviembre) 11,30 h

11.000 mts

