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PROGRAMA 
 
 

VIERNES	  19	  DE	  MAYO	  
• Apertura de suelo duro. 
• Recogida de dorsales en el suelo duro. 

	  
SÁBADO	  20	  DE	  MAYO	  

• 9:00 Recepción de corredores en Plaza Mayor de Casas de Ves. 
• 10:00 CARRERA MEDIA DISTANCIA. Comienzo de las primeras salidas.  
• 12:00 Última salida 

 
DOMINGO	  21	  DE	  MAYO	  

• 9:00 Recepción de corredores en paraje “Mortanchinos”. 
• 10:00 CARRERA LARGA DISTANCIA. Comienzo de las primeras salidas.  
• 12:00 Última salida 
• 13:30 Entrega de trofeos y sorteos. 

 
 

CENTROS DE COMPETICIÓN 
 

MEDIA	  DISTANCIA	  
 
Plaza Mayor de Casas de Ves 
 

LARGA	  DISTANCIA	  
 
Paraje “Mortanchinos”. Coordenadas: 39°24'30.6"N 1°35'09.8" 
 
Desde Google Maps lo puedes visualizar aquí: 
https://drive.google.com/open?id=10PohUSpa01X7E3mXlijS7CdKSjY&usp=sharing 
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MAPAS 
 

Casas de Ves 
 
Escala 1: 10.000 
Equidistancia: 5 m. 

 
Mortanchinos 

 
Escala 1: 10.000 
Equidistancia: 5 m. 
 
 

Trazadores: Javier García (media distancia) y Blas López (larga distancia) 
 
CATEGORÍAS.- 
 

TROFEO DE LA 
MANCHUELA 

CIRCUITO PROVINCIAL 
DE ALBACETE LIGA C-LM LIGA SE 

	  
	   	   	  

	  

M/F	  12	   Alevín	  M/F	   M/F12	  Alevín	   M/F12	  Alevín	  
M/F14	   Infantil	  M/F	   M/F14	  Infantil	   M/F14	  Infantil	  
M/F16	   Cadete	  M/F	   M/F16	  Cadete	   M/F16	  Cadete	  
M/F18	   Juvenil	  M/F	   M/F18	  Juvenil	   M/F18	  Juvenil	  
M/F	  21	   	  	   M/F21	  Sénior	   M/F21	  Sénior	  A	  
M/F21B	   	  	   	  	   M/F21	  Sénior	  B	  
M/F	  E	   	  	   	  	   M/F	  Élite	  
M/F	  35	   	  	   M/F35	  Veteranas	   M/F	  Veteranos	  A	  
M/F	  45	   	  	   M/F45	  Master	   M/F	  Veteranos	  B	  
M/F	  55	   	  	   M/F55	  Master+	   M/F	  Veteranos	  C	  
M/F65	   	  	   	  	   M/F	  Veteranos	  D	  
Azul	  M/F	   Azul	  M/F	   	  	   	  	  
Rojo	  M/F	   Rojo	  M/F	   Open	  Rojo	   Open	  Rojo	  

Naranja	  M/F	   Naranja	  M/F	   Open	  Naranja	   Open	  Naranja	  
Amarillo/Familiar	   Familiar	   Open	  Amarillo	   Open	  Amarillo	  

 
 
DISTANCIAS Y DESNIVELES.- 
 
En boletín 2 
 
SISTEMA DE CRONOMETRAJE.  
 
Se utilizará el sistema de control de tiempos SportIdent.  
 
Los corredores podrán utilizar su propia tarjeta SI, cuyo número se notificará en la inscripción.  
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A aquellas personas que no dispongan de tarjeta SI, se la alquilará la organización. Quien no la 
devuelva, tendrá que pagar el coste de la misma.  
 
PRECIOS (para un día de competición) 
 
 

	  
Precio	  

Menores	  de	  18	  años,	  Open	  Amarillo,	  Familiar	   3	  €	  
Con	  18	  años	  o	  mayores,	  Open	  Naranja,	  Open	  Rojo,	  Azul	   7	  €	  

 
 Otros precios 

 
Alquiler	  de	  tarjeta-‐e	  	   1	  día	   3	  €	  
	  	   2	  días	   4	  €	  
Suelo	  duro	   2	  €	  

	   
  
INSCRIPCIONES  
 
 Plazo: desde el 1 de mayo al Domingo 14 de mayo de 2017 am las 23:57. 
 
Las inscripciones al Circuito Provincial de Albacete, a la Liga de Castilla-La Mancha y a la 
Liga del Sureste se harán a través de uno de los dos sistemas de inscripciones. Las 
condiciones de inscripción son las mismas en los dos sistemas. 
 

Deporticket:  
 
http://www.deporticket.com/dpk-‐detalle-‐evento/evento/2598-‐trofeo-‐de-‐la-‐manchuela 
 
Control200: 

 
http://www.control200.com/InfoEvento.aspx?Evento=10 

 
Ambas plataformas facilitan la inscripción de clubes. 
 
La inscripción no se considerará formalizada hasta que se haya realizado el ingreso 
bancario. 
 
Habrá que enviar el  justificante de transferencia al siguiente correo-e: 
secretariagodih@hotmail.com. En este mismo correo se pueden solicitar facturas. 
  
 
SUELO DURO 
 
Se habilitará suelo duro en el pabellón municipal de Villamalea. Coste 2€ 
 

HORAS DE SALIDA 
 

Se atendrán peticiones de hora de salida siempre que sea por una causa justificada y 
cuando sea posible.  

Si algún corredor quiere hacer su carrera y después la familiar, tendrá que ser en este 
orden (un corredor no puede haber estado antes en la zona de competición) 

Para solicitar horas de salida, mandar un mail a sigodih@gmail.com 
La primera hora de salida ambos días será para Jaime García-Trejo Oltra  
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ALOJAMIENTO OFICIAL 
 

  
 
lamanchuelarural.com 

 
Balneario de la concepción (Villatoya) www.balneariodelaconcepcion.es 

- Alojamiento en media pensión, piscina exterior climatizada, detalle de bienvenida (50€ 
persona/día) 

 
Cabañas “Valle del Cabriel” (Villatoya) www.valledelcabriel.es 

- Alquiler de cabaña para 2 personas, piscina climatizada, piscina de chorros, sauna, baño 
turco, instalaciones deportivas (100€ un día, 171 dos días) 

Más información: 967470036 

 

OTROS ALOJAMIENTOS 
• Hostal Artiga (Alborea) 

Plaza del Maestro Artiga, 967 47 71 52 

 

• Hotel Aros (Casas-Ibáñez) 

http://www.hotelaros.com/ 
  

 
 
DÓNDE COMER 
 
Bar restaurante Los Gabrieles (Casas de Ves) 
Calle Claudio Solano, 84. 967 47 50 09 
 
Bar Cooperativa (Casas de Ves) 
Plaza Mayor, 7. 967 47 50 54 
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JUEGO LIMPIO 
	  

Aquellos que hayan terminado su recorrido no deberán enseñar el mapa a los corredores 
que todavía no hayan tomado la salida. 

Los participantes deben guardar silencio en todo el recorrido de la prueba. Serán 
descalificados aquellos que informen a otros de la posición de los controles. 

Los participantes están obligados a prestar auxilio a aquellos corredores que se 
encuentren accidentados. Incluso deberán de abandonar la prueba para prestar dicho auxilio si 
fuese necesario. Aquellos participantes que así no lo hicieran serán descalificados. 
 
RECLAMACIONES 
	  

Los corredores podrán presentar reclamaciones sobre posibles anomalías o incidencias 
ocurridas en el desarrollo de la carrera. 

Dichas reclamaciones se harán por escrito, serán tramitadas por los delegados de los 
clubes e irán dirigidas al responsable de la prueba. El plazo para presentar las reclamaciones 
acabará con el cierre de meta. 

En cada prueba se nombrará un jurado técnico para deliberar sobre las reclamaciones. 
Este jurado estará formado por el responsable de la prueba, un representante de alguno de los 
clubes participantes, un representante del club organizador y un deportista mayor de edad. 
 
REGALOS 
 

Aquellos orientadores que se inscriban a las dos pruebas (media y larga distancia), 
recibirán un regalo por determinar y una pulsera de tela personalizada 
 
 
MÁS INFORMACIÓN.- 
 
Para más información de la prueba, puedes contactar con nosotros a través de 
www.godihalbacete.com donde encontrarás el reglamento y procedimientos de inscripción 
comunes a todas las pruebas.  
 
 
TROFEOS.- 
 
Medalla diseñada con la forma del logo del trofeo, botella de vino y diploma a los tres primeros 
clasificados. Los ganadores de cada categoría se establecerán por la suma de tiempo de las dos 
carreras 
 
SORTEOS.- 
 
Durante la entrega de trofeos se realizarán dos sorteos: 
 

1) Fin de semana completo para dos personas en Cabañas Valle del Cabriel (Villatoya) 
2) Fin de semana completo para dos personas en Baños de la Concepción (Villatoya) 

 
Para poder recoger el premio, el ganador deberá estar presente en dicha entrega de trofeos. 
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EQUIPO ORGANIZADOR.- 
 
Club GODIH de Albacete 
 

      
 
 

INSTITUCIONES 

            

                
 
 

               
 
COLABORADORES 
 
 

    
      
 

 
 


