Salida: Calle Arenal junto al claustro mudéjar de Santo
Domingo.
Meta: En la monumental Plaza de la Mancha.
Recogida de dorsales: Domingo 27 de septiembre de
08:00 a 10:00 h. claustro mudéjar.
Recorrido: 13.200 metros en un Circuito mixto de
asfalto y caminos.
Duración: Cierre de control a las 2 horas a contar a
partir de la salida de la prueba. Entrega de trofeos a las
12:30 en la Plaza de la Mancha.
Avituallamiento: En los kilómetros 4,7 y 11 y línea de
meta agua mineral.
SERVICIO DE DUCHAS: Pabellón Municipal.
SERVICIO DE GUARDARROPA: No.
SERVICIO DE FISIOTERAPIA: No.
PARKING NO VIGILADO: Recinto el cañaveral a
pocos metros de la salida.
ASEOS: Pabellón Municipal.

Cuotas: Cuota General de 10 € (7 € para inscritos en
el Circuito).
Plazo: Hasta las 13:00 horas del 24/09/2015.
Cuenta bancaria: CCM ES98 2105 4040 7634 0000 1679
Teléfonos de información: Ayuntamiento: 967 260 001.
Documentación a remitir: Boletín de Inscripción y
justiﬁcante de ingreso.
Premios
Clasiﬁcación General (Masculina y femenina)
Trofeo a los 3 primeros clasiﬁcados/as, para categoría
femenina regalo a las 3 primeras clasiﬁcadas por
gentileza de ropa interior, lencería y corsetería MACAN
Clasiﬁcación local: premios a las tres primeras posiciones de la categoría masculina y femenina
Obsequios
Bolsa de regalo para todos los inscritos (pieza de
salchichón y chorizo, botella de vino ﬁnca los aljibes,
cuchillo y todo lo que la organización pueda conseguir.

Comités
Organizador: José Manuel Morales / José Luis Tárraga /
Mariano Jiménez.
Competición: José Manuel Morales / José Luis Tárraga /
Mariano Jiménez.

¿Cómo es la Carrera de Chinchilla?

Carrera que continua manteniendo el recorrido tradicional de
anteriores ediciones donde mezcla asfalto y tierra, transcurre en su
mayor parte por la zona de la sierra Chinchillana donde se pueden
observar parajes muy bonitos desde nuestra privilegiada altura. La
carrera encuentra zonas exigentes como la conocida cuesta del
escorpión que desemboca con el descenso hacia el bosque de las
palabras al viento, para girar a la izquierda y emprender un descenso de 2 km para comenzar a divisar desde la lejanía el majestuoso
castillo de Chinchilla y calles de la Plaza de la Mancha. Ese es
objetivo a alcanzar una vez que abandonemos los caminos de tierra,
volver a tomar el asfalto para acercarnos al objetivo ﬁnal de llegar a
la plaza de la mancha donde estará ubicada la línea de meta. Este
año la zona denominada el tejar o AR5 esta asfaltada hasta enlazar
con la calle de la Fuente y llegada a la Plaza.

¿Dónde comer?

Rte. Dalia plaza de la mancha 967260436
Rte. Mesón Montearagon 967260414
Rte. Mesón Rincon Manchego 967260066
Rte. Emporium 967260410

Alojamientos

Hostal Rte El Volante 967260059

Hostal Rte. El Peñón 967260058
Casas Rurales el Hondón 967260436
Casas Rurales Cuevas del Castillo 620959015

Aprovecha para visitar
Museo de cerámica nacional
Iglesia parroquial Santa María del Salvador
Las ermitas de San Antón, San Julián, Santa Ana y Santo
Domingo
Museo parroquial
Cuevas del agujero
Plaza de la mancha
Castillo monumental

