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Art. 1. – ORGANIZACIÓN
El Club Deportivo Ciudad de Huete organiza la V Carrera Popular de Atletismo Ciudad de Huete,
incluida en el V Circuito de Carreras Populares Diputación de Cuenca. Se celebrará el sábado
15 de septiembre de 2007 a partir de las 17:30 horas, siendo la prueba absoluta a las 19:00 horas.

Art. 2. – CARRERAS DE CATEGORÍAS INFERIORES (NIÑOS)
A las 17:30 horas empezarán las carreras de categorías inferiores a las expuestas en el artículo
3. Se aconseja ver programa aparte.

Art. 3. – PARTICIPANTES EN LA PRUEBA ABSOLUTA
Podrán participar todas las personas de ambos sexos, federados o no, distinguiéndose las
siguientes categorías:

o Absoluta Hombres.
o Absoluta Mujeres.
o Veteranos A: nacidos en los años del 58 al 67 inclusive.
o Veteranos B: nacidos en los años del 48 al 57 inclusive.
o Veteranos C: nacidos en el 47 y anteriores.
o Veteranas A: nacidas en los años del 62 al 72.
o Veteranas B: nacidas en el 61 y anteriores.
o Local: Residentes en Huete y pertenecientes al Club D. Ciudad de Huete.

Art. 4. – INSCRIPCIONES
Categorías inferiores hasta media hora antes de la prueba. Para la absoluta se realizarán mediante
el sistema de “TICKET RUN – Central de Inscripciones”, que se hará por uno de los siguientes medios.

l Por Internet en una de estas direcciones: www.carreraspopulares.com ó
www.circuitodiputacioncuenca.com

l Mediante los teléfonos: 902 103 655 – 96 186 93 06 – 666 590 670
La cuota será gratuita, El plazo de inscripción será hasta 72 horas antes de la prueba. Para más
información preguntar en el teléfono 629 33 10 36

Art. 5. – SALIDA Y META
NUEVA SALIDA: Este año la salida y la meta estarán situadas en la Plaza Fray Ambrosio
Montesino (Plaza del Pilón) para todas las categorías.

Art. 6. – RECORRIDO
El recorrido constará de 7.500 metros de distancia (para la prueba absoluta) por el centro urbano
de Huete y alrededores, todo ello sobre asfalto y cubriendo tres vueltas a un circuito de 2.500 metro.

R E G L A M E N T O  D E  L A  P R U E B A

La Asociación Cultural Ciudad de Huete y los Vol-Optenses
(Voluntarios culturales del Centro de Mayores) organizarán
visitas turísticas guiadas gratuitas por toda la localidad
desde la oficina de turismo a las 11:30 horas.

Ven a participar
y visita Huete, ciudad monumental

con sus edificios históricos
y sus museos

Degustación de la típica “limoná” optense después de
la prueba para todos

Cronometraje con código de barras, tiempo instantáneo
BOLSA DEL CORREDOR

Camiseta conmemorativa

Guardarropa Bolígrafo obsequio
Servicio médico Refresco (coca-cola o fanta)

Duchas en el polideportivo Bocadillo Fruta
Glucosa Barrita energéticaAvituallamiento

Animación, música, etc. Dulces de la tierra
Agua Solán de Cabras

Información turística sobre Huete

Art. 8. – DESCALIFICACIONES
Todo corredor que no respete el recorrido oficial, actúe antideportivamente, corra sin dorsal, no
lo lleve totalmente visible, o porte un dorsal distinto al que se le entregó, será automáticamente
descalificado. La organización podrá solicitar en cualquier momento la acreditación de los corredores
mediante supervisión de su DNI, causando descalificación la no identificación del corredor si se
le es requerida.

Art. 9. – PREMIOS - TROFEOS

Absoluta masculina Absoluta femenina Local Veteranos C
1º: JAMÓN Y trofeo 1º:  JAMÓN y trofeo 1º JAMÓN y trofeo 1º Lote pr. y trofeo
2º: Lote pr. y trofeo 2º:  Lote pr. y trofeo 2º QUESO y trofeo 2ª QUESO y trofeo
3º: QUESO y trofeo 3º:  QUESO y trofeo 3º QUESO y trofeo 3ª Trofeo

Veteranos A Veteranos B Veteranas A Veteranas B
1º JAMON y trofeo 1º Lote productos y trofeo 1ª JAMON y trofeo 1ª Lote pr. y trofeo
2º Lote pr. y trofeo 2º QUESO y trofeo 2ª Lote pr. y trofeo 2ª QUESO y trofeo
3º QUESO y trofeo 3º Trofeo 3ª QUESO y trofeo 3ª Trofeo

Premios especiales:
l El primer clasificado de la General Masculina y la primera clasificada de la General

Femenina recibirán un magnífico reloj.
l Las tres primeras atletas clasificadas a nivel local obtendrán un premio especial.
l Sorteo de un jamón entre los equipos que superen los 6 atletas llegados a meta.

Art. 10
La organización no se responsabilizará de los accidentes ni enfermedades contraídas o agravadas
durante la prueba, así como de los daños que pudieran sufrir los participantes o terceras personas.

Art. 11
El hecho de participar en la prueba supone la total aceptación del presente reglamento. Cualquier
caso o imprevisto será resuelto por el comité organizador. En defecto de norma aplicable prevalecerá
el reglamento del circuito provincial.


