
REGLAMENTO EDICIÓN 2021 
 

 
 

 
 



Artículo 1.- El recorrido, de aproximadamente 14 kilómetros, está 

perfectamente señalizado en zonas que pudieran dar lugar a confusión con material 
retornable (cintas, estacas, señalización vertical) pero se aconseja que el participante 
esté atento y mejor si es estudiado el recorrido previamente. La Organización contará 
con avituallamientos y voluntarios durante todo el circuito. 
 

Artículo 2.- El corredor deberá tirar las botellas de avituallamiento en las zonas 

asignadas por la Organización, siendo motivo a estudiar de descalificación o 
penalización si procede. 
 

Artículo 3.- Deberá llevar el dorsal en el pecho y de manera visible. Además el 

corredor deberá estar en perfectas condiciones físicas recomendando desde la 
organización un examen médico antes de la carrera. Cualquier lesión o anomalía que 
no permita su perfecto dominio de sus aptitudes físicas durante la carrera, será motivo 
de retirada voluntaria. Así mismo deberá ir con ropa adecuada para la práctica de las 
carreras por montaña así como aconsejando zapatillas de montaña para la realización 
de la prueba. 
 

Artículo 4.- La Organización declina cualquier responsabilidad o daño que no 

derive de la organización de la prueba y que el participante pueda realizar o realizarse. 
 

Artículo 5.- LA EDAD MÍNIMA DE PARTICIPACIÓN SERÁN 15 AÑOS, 

QUE ENTRARÁN EN LA CATEGORÍA CADETE HASTA 18 AÑOS, CON 

AUTORIZACIÓN DE PADRES O TUTORES. SE ESTABLECERÁN OTRAS 

CATEGORÍAS. (Los menores de 18 años al 1 de diciembre de 2021 deberán remitir 

autorización. Ver modelo adjunto) 

 

Artículo 6.- Se establece límite de tiempo de la carrera de 14 km. en CUATRO 

HORAS. La Organización no se responsabiliza de los corredores fuera de control. 
 

Artículo 7.- La Organización podrá establecer cupo de participantes tanto en 

marcha senderista del día 27 de noviembre, como en la carrera Degollá Chica del día 28 

de noviembre y la propia subida al Cerro de la Degollá. 

 

Artículo 8.- Calendario previsto: 

 
Sábado, 27 de Noviembre de 2021: 

 
• 9:00 h. Salida V Marcha Senderista desde la Plaza 
(entrega de dorsales en Centro Cultural Diego Jesús Jiménez) 
• 16:00 - 18:00 h. Visita Guiada y Taller de Alfarería*  

• 18.00 - 19:00 h. Recogida de Dorsales Corredores en el Centro Cultural 
Diego Jesús Jiménez. 

* Deberá formarse un grupo mínimo de 20 personas para realizar la visita. 
Lugar reunión Alfar Jesús Parra (Avda. Luis Ocaña, 15 - Priego). 

 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1Rqqr-h70un1LLu5ExF63IBCg3tVNu6rt


Domingo, 28 de Noviembre de 2021: 

 

• 8:30 - 10:00 h. recogida de dorsales en el Centro Cultural Diego Jesús 

Jiménez. 

• 11:00 h. Salida de la Carrera VIII Subida a La Degollá. 

• 11:15 h. Salida de la VI Degollá Chica. (categoría infantil 13 y 14 años y 

11 y 12 años). Varios recorridos según edades y premios para los 3 primeros 
de cada recorrido. Inscripción obligatoria en www.timingsys.com. No se 
admitirán inscripciones el día de la prueba. 

• 7-8 y 9-10 años realizarán “Carrera Urbana” con siguiente 

recorrido: Salida Plaza de los Condes de Priego, Calle Larga, 

Arco, Calle San Nicolás de Bari, y Meta. 

• 11-12 y 13-14 años realizarán “Carrera Mixta” (asfalto y senda) 

con siguiente recorrido: Salida Plaza de los Condes de Priego, 

Calle Larga, Arco, Calle Franca, Puente Liende, Senda de los 

Huertos, Carretera Cañamares y bajada hasta Meta en la Plaza 

de los Condes de Priego. *Los de 13 y14 que sean Federados en 

Castilla-La Mancha además optan a los premios de la 

Federación.  

• Entrega de Premios tras finalización de la prueba en el Auditorio. 

 

Artículo 9.- El corredor por participar en esta prueba da su consentimiento y 

cede todos los derechos para que pueda ser fotografiado y que las imágenes puedan 
ser empleadas para promocionar la carrera en el futuro. También da consentimiento a 
la organización para que 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/o 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. 
 

Artículo 10.- Para lo no contemplado en el presente reglamento, el criterio 

que prevalecerá será el de la Organización. 
 

  
 

http://www.timingsys.com/


 

INSCRIPCIONES: 
*Tienen preferencia los corredores federados para inscribirse hasta el 31 de agosto. A 
partir del 1 de septiembre podrán inscribirse el resto de corredores. 
 
 PRECIOS DE INSCRIPCIONES 
  

LA DEGOLLÁ 
14 KM. 

DE 15 AÑOS EN 
ADELATE 

 
DEGOLLÁ CHICA 
Categoría Infantil 
DE 11 A 14 AÑOS 

Entre 3 y 7 kms. 

 
NIÑOS  

DE 7 a 10 AÑOS 
Recorrido Casco Urbano 

 
MARCHA 

SENDERISTA 
Recorrido Degollá 14 

Kms. 

FEDERADOS 
FEDME 2021 

NO 
FEDERADOS 

FEDERADOS 
FEDME 2021 

NO 
FEDERADOS 

NO SE ADMITEN 
INSCRIPCIONES EL DÍA DE LA 

PRUEBA 

NO SE ADMITEN 
INSCRIPCIONES EL MISMO 

DÍA 

Hasta el 
25/10/2021 

17 € 22 € 6 € 11 € 3 € 12 € 

Del 26/10/2021 
al 25/11/2021 

19 € 24 € 8 € 13 € 5 € 14 € 



 

 
• La Marcha Senderista incluye avituallamiento y bolsa con detalle.  
 
• Las inscripciones podrán cerrarse antes de lo previsto si se llegara a 
cubrir el cupo marcado por la Organización. Los cupos podrían variar en 
función de la evolución de la crisis sanitaria del Covid. 

 
Todas las inscripciones se realizarán única exclusivamente a través de 
www.timingsys.com. 

 

 

CATEGORÍA CIRCULAR PARA NIÑ@S  

“La Degollá Chica” (entre 3 y 7 kms.) 
 

MASCULINA Y FEMENINA: (Federados y No Federados) 
 

• Infantil: 13 y 14 años  

• 11 y 12 años. 

 

CATEGORÍAS DEGOLLÁ 14KM.: 

 
MASCULINA:  (indistintamente de si son Federados o No Federados)  

 

• Cadete: de 15, 16 y 17 años. 

• Junior: de 18, 19 y 20 años. 

• Senior: de 21 a 39 años.  

• Veteranos A: de 40 a 49 años. 

• Veteranos B: 50 años en adelante.  

• Locales: todas las edades 

 

FEMENINA:  (indistintamente de si son Federados o No Federados)  
 

• Cadete: de 15, 16 y 17 años. 

• Junior: de 18, 19 y 20 años. 

• Senior: de 21 a 39 años.  

• Veteranas: 40 años en adelante.  

• Locales: todas las edades 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.timingsys.com/


 PREMIOS DE LA DEGOLLÁ 14 Kms.: 

 
• Dinero en metálico, trofeos artesanales y regalos varios. 

 

• General Masculina y Femenina:  

• 1º/1ª: 200 €, trofeo y regalo. 

• 2º/2ª: 100 €, trofeo y regalo. 

• 3º/3ª: 50 €, trofeo y regalo. 

• Juniors Masculina y Femenina: 

• 1º/1ª: 50 €, trofeo y regalo. 

• 2º/2ª: trofeo y regalo. 

• 3º/3ª: trofeo y regalo. 

• Senior Masculina y Femenina: trofeos y regalos. 

• Locales masculinos y femeninos: trofeos y regalos. 

• Veteranos A: trofeos y regalos. 

• Veteranos B: trofeos y regalos. 

• Veteranas Femeninas: trofeos y regalos. 

• Premio de Meta Volante situada en el km. 4 (Cerro de la Degollá) 

consistente en un regalo para el primer hombre y la primera mujer que crucen 

este punto. 

• Premio Especial para el que supere el RECORD de la prueba (se 

comunicará próximamente), que actualmente lo ostentan: 

                   - Cat. Másculina: Antonio Martínez Pérez 01h14m49s. (2016) 

                   - Cat. Femenina: Paula Cabrerizo Cuevas 01h30m25s. (2019) 

• Premio Especial BAREFOOT RUNNING. Premio especial a los tres 

primeros que completen todo el recorrido en sandalias. 

• Los premios son acumulativos. 

• BOLSA DE CORREDOR PARA TODOS LOS PARTICIPANTES. 

 

Más información: 

 
• Ayuntamiento de Priego: 969 311 001 

• Director de Carrera: 609 327 674. 

• Claúsula informativa de protección de datos Autozeta KIA 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1OopxlErWczO_eApqY_HHnWMAd9pUQ5gW


ANEXO 2 

CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS PARA DEL CAMPEONATO DE CASTILLA-

LA MANCHA DE CARRERAS POR CLUBES (Sólo para Federados de Castilla-La 

Mancha) 

 

MASCULINA FEMENINA 

CATEGORIA SUBCATEGORIA CATEGORIA SUBCATEGORIA 

Infantil: 13 y 14 años Promesa: 21, 22, 23 años Infantil: 13 y 14 años Promesa: 21, 22, 23 años 

Cadete: 15, 16, 17 años Sénior: de 24 a 39 años Cadete: 15, 16, 17 años Sénior: de 24 a 39 años 

Junior: 18, 19, 20 años Veterana: de 40 a 50 años Junior: 18, 19, 20 años Veterana: de 40 a 50 años 

Absoluta: 21 y + años Máster: 51 y + años Absoluta: 21 y + años Máster: 51 y + años 

                                     *La edad a tener en consideración será la que el participante tenga al 31/12/2021 

 

Consultar reglamento de la Federación en: 

https://www.fdmcm.com/deportes/carreras-x-montana/documentos-cxm/file/191-

reglamento-cxm-2020 

  

https://www.fdmcm.com/deportes/carreras-x-montana/documentos-cxm/file/191-reglamento-cxm-2020
https://www.fdmcm.com/deportes/carreras-x-montana/documentos-cxm/file/191-reglamento-cxm-2020


 

ANEXO 1 

AUTORIZACIÓN DE CONSENTIMIENTO DE 
PARTICIPACIÓN DE MENORES DE EDAD 

 

Por la presente, Don/Doña _____________________ con DNI__________, 

DECLARO ser el (padre/madre/tutor legal) del menor de edad de nombre 

________________________, con DNI __________ y fecha de nacimiento, 

_____________, quien participará en la prueba de la Subida al Cerro de la 

Degollá en Priego (Cuenca) en la categoría de JUNIOR y respecto de quien 

expongo las siguientes  

 

DECLARACIONES: 

- Reconozco conocer el reglamento de esta prueba, así como toda la 

información técnica (distancias y desniveles), en tanto se trata de 

una actividad física exigente que puede implicar riesgos para la 

salud. El/la menor participa en esta prueba porque se encuentra 

físicamente apto/a y adecuadamente entrenado/a, lo cual declaro 

bajo mi responsabilidad y juramento. 

 

En __________, a ___ de ____________ de 2021. 

 

Fdo.: ___________________________ 

*Remitir copia cumplimentada escaneada o fotografíada al correo: 

degollapriego@gmail.com tras realizar inscripción. Deberá adjuntar también copia del 

DNI del firmante y menor. No olvidar presentar original durante la retirada del dorsal. 

 



EXTRACTO REGLAMENTO DE LA FEDERACIÓN DE  

DEPORTES DE MONTAÑA DE CASTILLA-LA MANCHA 

3.1. CAMPEONATOS CASTILLA-LA MANCHA DE CARRERAS POR MONTAÑA EN LINEA  

3.1.1. Se podrá celebrar un Campeonato Castilla-La Mancha de Carreras por Montaña en Línea 
Individual y un Campeonato Castilla-La Mancha de Carreras por Montaña en Línea de Clubes, 
pudiendo coincidir la celebración de ambos en la misma prueba o realizándose en pruebas 
diferentes.  

3.1.2. De acuerdo con las condiciones establecidas por la FDMCM con los organizadores, éstos 
organizarán el Campeonato Castilla-La Mancha de Carreras por Montaña en Línea, cumpliendo 
con el presente reglamento, las normas técnicas vigentes y el condicionado establecido por la 
FDMCM.  

3.1.3. El Campeonato Castilla-La Mancha de Carreras por Montaña en Línea, constará de 1 
única prueba de 1 día.  

3.1.4. La salida de la prueba se realizará en línea. Podrá ser establecida más de una línea de 
salida distinta y consecutiva, una para cada itinerario y/o establecer líneas según ranking, 
prueba previa o primeras posiciones.  

3.1.5. Podrán clasificar para el Campeonato Castilla-La Mancha de Carreras por Montaña en 
Línea Individual todos los participantes con 13 años a 31 de diciembre del año en curso y en 
posesión de la licencia anual FDMCM del año en curso que incluya seguro deportivo que cubra 
la participación en competiciones de Carreras por Montaña en Castilla-La Mancha, expedida 
con anterioridad al inicio de la carrera.  

3.1.6. A efectos del Campeonato Castilla-La Mancha de Carreras por Montaña en Línea 
Individual, se establecerán las siguientes clasificaciones:  

MASCULINA FEMENINA 

CATEGORIA SUBCATEGORIA CATEGORIA SUBCATEGORIA 

Infantil: 13 y 14 años Promesa: 21, 22, 23 años Infantil: 13 y 14 años Promesa: 21, 22, 23 años 

Cadete: 15, 16, 17 años Sénior: de 24 a 39 años Cadete: 15, 16, 17 años Sénior: de 24 a 39 años 

Junior: 18, 19, 20 años Veterana: de 40 a 50 años Junior: 18, 19, 20 años Veterana: de 40 a 50 años 

Absoluta: 21 y + años Máster: 51 y + años Absoluta: 21 y + años Máster: 51 y + años 

 

3.1.7. El Campeonato Castilla-La Mancha de Carreras por Montaña en Línea de Clubes es una 
competición exclusiva para equipos formados por deportistas de Categoría Absoluta de Clubes 
afiliados a la FDMCM, y en posesión de la licencia anual FDMCM del año en curso que incluya 
seguro deportivo que cubra la participación en competiciones de Carreras por Montaña en 
Castilla-La Mancha, expedida con anterioridad al inicio de la carrera.  

a) Los equipos pueden estar formados por un mínimo de 3 y un máximo de 8 componentes, 
tendrán obligadamente representación de ambos géneros y serán designados oficialmente por 
el Club entre sus inscritos a la prueba. El Club enviará Listado/s oficial de cada equipo a la 



FDMCM con un mínimo de 72 horas antes de la celebración de la carrera, detallando; nombre, 
apellidos, DNI y fecha de nacimiento, utilizando para ello el formulario establecido por la 
FDMCM. Los deportistas sólo podrán representar al club con el que han tramitado la licencia 
FDMCM habilitada del año en curso.  

b) Se podrá inscribir oficialmente hasta 3 equipos por cada Club, y solo podrán sumar los 
tiempos de aquellos corredores que formen parte de equipos oficiales.  

c) La clasificación del Campeonato Castilla-La Mancha de Carreras por Montaña en Línea de 
Clubes, se obtendrá de la suma de los tiempos de los tres primeros corredores de cada equipo, 
de los cuales al menos uno habrá de ser de género femenino y uno de género masculino, 
siendo el equipo Campeón el que MENOS tiempo sume.  

d) En caso de empate, prevalecerá el equipo que tenga el corredor (independientemente del 
género) mejor clasificado.  

3.1.8. Al finalizar la competición se editarán 2 clasificaciones, una con todos los deportistas 
participantes que dará lugar a los correspondientes premios de la prueba y otra con los 
deportistas participantes en posesión de la licencia anual FDMCM, que dará lugar al podio del 
Campeonato Castilla-La Mancha de Carreras por Montaña en Línea. Se proclamará y se hará 
entrega de los trofeos correspondientes a los campeones, sub-campeones y terceros 
clasificados de cada Categoría, SubCategoría y Clubes. 

 

3.2. COPA CASTILLA-LA MANCHA DE CARRERAS POR MONTAÑA EN LINEA 

3.2.1. Se podrá celebrar una Copa Castilla-La Mancha de Carreras por Montaña en Línea 
Individual y una Copa Castilla-La Mancha de Carreras por Montaña en Línea de Clubes, 
coincidiendo la celebración de ambas Copas en las mismas pruebas.  

3.2.2. De acuerdo con las condiciones establecidas por la FDMCM con los organizadores, éstos 
organizarán la Copa Castilla-La Mancha de Carreras por Montaña en Línea, cumpliendo con el 
presente reglamento, las normas técnicas vigentes y el condicionado establecido por la 
FDMCM.  

3.2.3. El número de pruebas será como mínimo de dos y como máximo de cinco, cada una de 
las cuales se celebrará en un único día.  

3.2.4. Las salidas de las pruebas se realizarán en línea. Podrá ser establecida más de una línea 
de salida distinta y consecutiva, una para cada itinerario y/o establecer líneas según ranking o 
primeras posiciones.  

3.2.5. Podrán obtener puntos en la Copa Castilla-La Mancha de Carreras por Montaña en Línea 
todos los participantes con 13 años a 31 de diciembre del año en curso y en posesión de la 
licencia anual FDMCM del año en curso que incluya seguro deportivo que cubra la 
participación en competiciones de Carreras por Montaña en Castilla-La Mancha, expedida con 
anterioridad al inicio de la carrera.  

3.2.6. A efectos de la Copa Castilla-La Mancha de Carreras por Montaña en Línea Individual, se 
establecerán las siguientes clasificaciones:  



MASCULINA FEMENINA 

CATEGORIA SUBCATEGORIA CATEGORIA SUBCATEGORIA 

Infantil: 13 y 14 años Promesa: 21, 22, 23 años Infantil: 13 y 14 años Promesa: 21, 22, 23 años 

Cadete: 15, 16, 17 años Sénior: de 24 a 39 años Cadete: 15, 16, 17 años Sénior: de 24 a 39 años 

Junior: 18, 19, 20 años Veterana: de 40 a 50 años Junior: 18, 19, 20 años Veterana: de 40 a 50 años 

Absoluta: 21 y + años Máster: 51 y + años Absoluta: 21 y + años Máster: 51 y + años 

3.2.7. Sistema de puntuación para cada Categoría y Sub-Categoría. Independientemente de la 
distancia y el desnivel de la prueba, cada una de las pruebas que conforman la Copa Castilla-La 
Mancha de Carreras por Montaña en Línea, asignará la puntuación siguiente a los corredores 
participantes en función del orden de llegada:100-88-78-72-68-66-64-62-60-58-56-54-52-50-
48-46-44-42-40-38-36-34- 32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2-2-2-2-2-2-2-2, etc. 
Siendo 100 para el primer clasificado, 88 para el segundo, 78 para el tercero y así 
sucesivamente hasta llegar al valor de 2 puntos que se mantendrá estable hasta el final de la 
clasificación.  

3.2.8. Para puntuar en la Copa Castilla-La Mancha de Carreras por Montaña en Línea Individual 
y por tanto aparecer en la clasificación final, se habrá de puntuar al menos en 2 pruebas y se 
sumarán los siguientes resultados:  

 En los casos en que la Copa Castilla-La Mancha de Carreras por Montaña en Línea Individual 
tenga 2 o 3 pruebas; se sumarán los puntos obtenidos en todas las pruebas.  

 En los casos en que la Copa Castilla-La Mancha de Carreras por Montaña en Línea Individual 
tenga 4 pruebas; se sumarán los 3 mejores resultados obtenidos y 10 puntos extras si ha 
completado las 4 pruebas.  

 En los casos en que la Copa Castilla-La Mancha de Carreras por Montaña en Línea Individual 
tenga 5 pruebas; se sumarán los 4 mejores resultados obtenidos y 10 puntos extras si ha 
completado las 5 pruebas.  

3.2.9. En caso de empate entre dos o más competidores en la Copa Castilla-La Mancha de 
Carreras por Montaña en Línea Individual se tendrá en cuenta el mejor resultado obtenido en 
la última carrera disputada de la Copa por alguno de los competidores involucrados en dicho 
empate.  

3.2.10. La Clasificación de la Copa Castilla-La Mancha de Carreras por Montaña en Línea de 
Clubes, se obtendrá de la suma de todos los puntos obtenidos por todos los participantes de 
cada Club en las Categorías Infantil, Cadete, Junior y Absoluta (Masculina y Femenina), 
teniendo en cuenta todas las pruebas de la Copa celebradas. En caso de empate a puntos 
entre 2 Clubes ó más, el desempate se establecerá a favor del Club con mayor número de 
deportistas que hayan participado en todas las pruebas de la Copa, y si el empate prevaleciese 
se dirimirá por Sorteo.  

3.2.11. Al finalizar la Copa Castilla-La Mancha de Carreras por Montaña en Línea, se 
proclamará y se hará entrega de los trofeos correspondientes a los campeones, sub-
campeones y terceros clasificados de cada Categoría, Sub-Categoría y Clubes. 

 


