
 

 

- El Club Atletismo Villarta y el Excmo. Ayuntamiento de Villarta organizan la  
VIII carrera popular “Villarta, pueblo de vinos” incluida dentro del calendario de la 

Federación de atletismo de Castilla la Mancha a las 10:00 horas del 22 de agosto con salida 

y meta en la Avenida de Cuenca, al lado del colegio. 

 

- Contaremos con PARKING VIGILADO para atletas. *La organización no se hace 

responsable de posibles robos o desperfectos. 

 

- Este año por razones de seguridad en principio, no dispondremos de servicio de duchas, 

guardarropía ni se celebraran carreras infantiles(aunque si la evolución de la pandemia lo 

permite, se podría incluir. 

 

  CARRERA  
-El recorrido constará de 9.200 metros por circuito mixto, contando con tres 

avituallamientos líquidos en los kms 2´5, 5 y 7´5. 

 

-Se establecerán las siguientes categorías: 

 
 

CATEGORÍA MASCULINO FEMENINO 

ABSOLUTA   

SENIOR 2003-1982 2003-1987 

VETERANOS A 1981-1972 1986-1977 

VETERANOS B 1971-1962 1976-1967 

VETERANOS C 1961 O ANTES 1966 O ANTES 

LOCAL NACIDOS O HIJOS DE NACIDOS Y EMPADRONADOS EN 

VILLARTA 

CLUB ATLETAS DEL C.A.VILLARTA  

 
 
 
 
 
 
 
 

-   El cronometraje de la prueba será mediante dorsal con chip desechable. 

-Todos los resultados estarán disponibles en  tiempo real en la web y en una APP para evitar 

aglutinamientos de corredores al consultar sus tiempos. 

 

 - Los atletas, por el hecho de participar voluntariamente, son responsables de su estado 

físico, la organización declina toda responsabilidad sobre cualquier accidente o daño que 

puedan causar o causarse durante la prueba, teniendo en cuenta que todo el recorrido no 

está cortado al tráfico. 
 

PREMIOS Y TROFEOS 

-Los VENCEDORES ABSOLUTOS de la prueba, tanto masculino como femenino, recibirán 

además del trofeo  

 -Los VENCEDORES DE CADA CATEGORIA: 

       - Trofeo artesanal + estuche vino crianza 

       - Trofeo artesanal + estuche  vino tempranillo 

       - Trofeo artesanal + estuche vino rosado 

*Los premios no serán acumulables, excepto los vencedores absolutos. 

     

- Todos los atletas serán obsequiados con una BOLSA DE CORREDOR muy similar al de años 

anteriores con prenda deportiva ,vino espumoso .champiñón, etc  y que se informara en 

breve de su contenido ,además al no realizar este año la habitual merienda final por motivos 

de seguridad covid ,se incluirá un prenda deportiva  superior valorada en 10 euros 

consistente en un chubasquero con capucha softee team 

*Por la peculiaridad de la situación que tenemos no podemos dar todos los datos con 

exactitud e incluso alguno podría ser modificado si asi lo exigen los protocolos COVID 

futuros. 

-También se realizarán sorteos como todos los años pero aun estar por determinar. 

 

 

- Jamón el primero - Queso el segundo - Salchichón el tercero 

 

              INSCRIPCIONES 

EL NUMERO DE INSCRIPCIONES SERA DE 300 COMO MAXIMO 

- La apertura de inscripciones será a partir del día 5 de Junio solamente para los socios del 

C.A.VILLARTA y para todos los atletas en general a partir de las 10:00 horas del día 6 de Junio en 

la web  www.cronomancha.com   

-El precio de la inscripción será de 12 euros, pero al tratarse de una prueba federada, todos 

aquellos atletas que no lo estén deberán pagar 2 euros más en concepto de licencia de día. 

-En caso de tenerse que anular la prueba por motivos COVID, se devolverá el importe íntegro de las 

inscripciones.  

-Si se completaran las 300 inscripciones estará disponible una lista de espera por completar el 

total de 300, si hubiera anulaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Se descalificará a cualquier atleta por los siguientes motivos: 

         -Por no respetar las medidas de seguridad COVID del protocolo que se       

           establezca en ese momento. 

         - Por deterioro físico del atleta 

         - Por abandonar el trazado marcado o no hacerlo entero 

         - Por participar sin dorsal o con uno asignado a otro atleta 

         - Por realizar la inscripción con datos erróneos 

         - Por no atender las indicaciones de la Organización 

         - Todo lo no previsto en este reglamento se resolverá según el criterio de la      

organización.               

http://www.cronomancha.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


