
CRUZCAMPO RECOMIEND A EL CONSUMO MODERADO

Avda. Estudiantes, 87
Tel.: 926 31 09 64

bolas@detallsport.es

Avda. Estudiantes, 86
VALDEPEÑAS

Tel.: 926 32 08 81

Maquinaria Alimentarción y Hostelería
Industrías Queseras y Cárnicas
División Electrónica
Frío Industrial - Climatización
Servicio Técnico

Pensamiento, 6 • VALDEPEÑAS
Tel.: 926 34 79 37 • Fax: 926 34 79 41
E-mail: luparia@luparia.com

Suministros Manchegos Camacho, S.L.

MAYORISTA DE FONTANERÍA • CALEFACCIÓN, PISCINA, AIRE ACONDICIONADO • TRATAMIENTO DE AGUAS

Pol. Industrial, c/ Fudre, Parc. 29 - Nave 15 • VALDEPEÑAS
Tel.: 926 31 08 86 • Tel./Fax: 926 31 29 60

ESCULTURA HOMENAJE A LOS HEROES DEL 6 DE JUNIO (Fragmento) DE JOSÉ LILLO GALIANI

Ctra. C. Real-Murcia, km. 85
VALDEPEÑAS

Tel./Fax: 926 32 00 55
coopcolival@yahoo.es

Trav. San Francisco, 3 • VALDEPEÑAS
Tel./Fax: 926 32 10 12 • vicentecarpin@terra.es

Avda. del Vino, 7 • VALDEPEÑAS
Tel.: 926 31 15 41 • Fax: 926 31 34 14

administracion@suministrosvaldepenas.com

GALLEGO
UTRILLA, S.L.

Pol. Ind. Valdepeñas • c/ Barril, 12
Tel.: 926 32 16 64 • hnosgallego@terra.es 

PacoRabadánPacoRabadán

correduría / seguros / inversiones

Avda. del Vino, 23 • Aptdo. nº 225 • VALDEPEÑAS
COMERCIAL CHINCHILLA, S.A.L.

www.placidochinchilla.es

V CARRERA
de la INDEPENDENCIA

patrocinadores



V CARRERA
de la INDEPENDENCIA

R E G L A M E N T O

General
Masculino y

Femenino
1º.- 60 euros y trofeo.

2º.- 40 euros y trofeo.

3º.- 25 euros y trofeo.

Senior Femenino y Masculino:

Trofeo para l@s tres primeros.

Veteran@s A Femenino y Masculino:

Trofeo para l@s tres primeros.

Veteran@s B Femenino y Masculino:

Trofeo para l@s tres primeros. 

Veteran@s C Femenino y Masculino:

Trofeo para l@s tres primeros.

Veteran@s D Femenino y Masculino:

Trofeo para l@s tres primeros.

Veteran@s E Femenino y Masculino:

Trofeo para l@s tres primeros.

Al equipo más numeroso:

Un obsequio.

Premio Local

(Donado por el Circuito

de Carreras Populares):

11eerr ccllaassiiffiiccaaddoo llooccaall mmaassccuulllliinnoo::

• Un  jamón.

11ªª ccllaassiiffiiccaaddaa llooccaall ffeemmeenniinnaa::

• Lote de vino y aceite.

Estos premios locales son acumulables con

otros de la clasificación general y catego-

ría.

General Locales:

Obsequio a los 25 primeros hombres y a

todas las mujeres que finalicen la prueba.

P R E M I O S
Y TROFEOS

1.- El Club Deportivo Elemental de
atletismo popular “Extenuación
Valdepeñas”, con la  colaboración de La
Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de
Valdepeñas organizan la V Carrera de la
Independencia, que se celebrará el sábado
6 de Junio de  2009. 

2.- La salida se dará a las 20:00 horas, conce-
diéndose un tiempo máximo de 1 hora y 15
minutos para su finalización. La salida y meta
estarán situadas en la Ciudad Deportiva
“Virgen de la Cabeza”, sito en  la Avenida del
Sur s/n.

3.- La competición se realizará sobre la distan-
cia de 10 Km. El circuito será urbano, al que
habrá que dar 2 vueltas.

INSCRIPCIONES
4.- Todas las inscripciones se realiza-
ran on-line a través de la pagina
www.carrerasciudadreal.es (único sis-
tema). El plazo de inscripción finaliza-
ra el miércoles 3 de junio de 2009 a
las 14:00 horas. La cuota de inscrip-
ción es de 8 euros

DORSALES 
5.- Se retirarán previa presentación del D.N.I.,
o Documento Oficial que acredite la identidad
del corredor, hasta media hora antes del inicio
de la prueba, en la zona de la salida.  

6.- La V Carrera de la Independencia es
una prueba popular, para atletas federados o
no, sin distinción de condición nacionalidad o
sexo. 

CATEGORÍAS
Se estipulan las siguientes categorías
Masculinas y Femeninas:

• Senior: De 18 cumplidos a 34 años 
• Veterano/as A:

De 35 cumplidos a 39 años. 
• Veterano/as B:

De 40 cumplidos a 44 años. 
• Veterano/as C:

De 45 cumplidos a 49 años.
• Veterano/as D:

De 50 cumplidos a 54 años.
• Veterano/as E:

De 55 cumplidos en adelante.

Edades cumplidas el día de la prueba.

LOCALES MASCULINO Y FEMENINO
Una sola categoría general. 

7.- Los corredores que se inscriban como
Locales, deberán ser naturales o empadronados
en Valdepeñas o pertenecer a “Extenuación
Valdepeñas”. Podrá exigirse por la organiza-
ción la acreditación en caso de obtener premio. 

8.- Los premios en metálico y trofeos no serán
acumulables en ningún caso, prevaleciendo la cla-
sificación general para la asignación del puesto. 

9.- A todos los participantes se les entregará la
bolsa del corredor, compuesta por una prenda
deportiva, botella de vino de Valdepeñas y otros
productos que la Organización pueda recoger.

DESCALIFICACIONES 
10.- Será descalificado por los responsables de
la prueba: 
a) El atleta que no realice el recorrido comple-

to. 
b) Quien no lleve visible el dorsal. 
c) Quien corra con dorsal adjudicado a otro

atleta. 
d) Quien entre en meta sin dorsal. 
e) Quien no atienda las indicaciones de la

organización. 

f) Quien manifieste un comportamiento no
deportivo. 

Los corredores descalificados perderán toda
opción a premios en metálico y trofeos. 

RECLAMACIONES
11.- Cualquier reclamación contra la clasifica-
ción se deberá realizar en el lugar de meta,
antes de la entrega de premios, ante los
responsables de la organización. 

AVITUALLAMIENTO 
12.- Existirán en el recorrido puntos de avitua-
llamiento líquido aproximadamente en el kiló-
metros 5 así como esponjas y el avituallamiento
especial en meta. 

VESTUARIO Y DUCHAS 
13.- Habrá zona de vestuario, duchas y guar-
darropa en el interior del pabellón de deportes
Municipal.

14.- Solamente se permitirá el acompañamien-
to, por vehículos autorizados por la organiza-
ción, con identificación oficial. 

15.- Los trofeos y premios en metálico se entre-
garán en la línea de meta al finalizar la prue-
ba, aproximadamente a las 22:00 horas. 

16.- Los participantes tendrán que atenerse en
todo el circuito a las normas que sobre peatones
dicta el Reglamento General de Circulación y
demás Leyes Viales. 

ATENCIÓN MÉDICA 
17.- La organización contará con servicio
médico durante el recorrido. El servicio médico
y los jueces están facultados para retirar duran-
te la prueba a cualquier atleta que a su juicio
manifieste un estado físico que pueda ir en
detrimento de su salud.

18.- Cualquier corredor con problemas médi-
cos como alergias a medicamentos u otros
deberá consignarlo en el dorsal que debe llevar
en sitio visible.

ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO 
19.- Todos los participantes oficialmente inscri-
tos estarán cubiertos por una Póliza de Seguros,
concertada por la organización que cubrirá los
accidentes que se produzcan como consecuen-
cia directa del desarrollo de la prueba y nunca
como causa de un padecimiento o tara latente,
imprudencia, negligencia, inobservancia de las
leyes y del articulo del presente Reglamento,
etc.; ni los producidos en los desplazamientos al
y desde el lugar en que se desarrolle la prueba.

20.- La Organización no se hace responsable
de los daños que pudieran causar o causarse
los atletas participantes por imprudencias o
negligencias de los mismos. Igualmente, el atle-
ta declara estar en condiciones físicas óptimas
para realizar esta prueba y lo hace bajo su
entera responsabilidad, eximiendo de toda a la
Organización de la Prueba. El inscribirse en
esta prueba supone la aceptación plena de
estas normas. 

21.- Todo atleta que reciba premio en metálico
o trofeo deberá acreditar su identidad median-
te D.N.I. o Documento Oficial.

22.- Todos los corredores/as por el hecho de
realizar la inscripción aceptan la publicación de
su nombre y apellidos en la Clasificación de la
prueba, en los medios de comunicación y/o
Internet.

23.- La Organización se reserva la potestad de
modificar o interpretar algún articulo que no
quede bien definido en el texto escrito. 


