
ASOCIACION DE FAMILIARES 
Y ENFERMOS DE ALZHEIMER 
“RECUERDOS” VALDEGANGA

XII CARRERA POPULAR

VALDEGANGA
27 DE ABRIL
19:15 h. 8.850 m.



» INFORMACIÓN DE LA PRUEBA

Lugar de salida y meta: Plaza Mayor.
Recogida de dorsales: Sábado 27 de abril de 16:30 a 18:45h.
Recorrido: 8.850 metros en un circuito mixto de asfalto y caminos.
Duración:  Cierre de control 1 hora a partir de la salida de la carrera. 
Entrega de trofeos a las 20:15 en la Plaza Mayor
Avituallamientos: En los kilómetros 3 y 7. Agua mineral .
Servicios:

Duchas Hombres (11) Mujeres (11) Pabellón y Campo de Fútbol 
Parking 100 vehículos.

Cuotas: General de 11€ ( 8€ para los inscritos en el Circuito)
De cada inscripción se donará un 1€ a la Asociación Alzehimer de Val-
deganga. 
Nº de cuenta: Liberbank ES 6321054030143400002355
Plazo de inscripción: Hasta las 13:00 horas del 25/04/2019.
Documentación a remitir: Boletín de Inscripción y justificante de 
ingreso.
Teléfonos de Información: Ayuntamiento: 967 400  001
Concejalía de deportes: 687 549 339.

DATOS DE LA PRUEBA

» PREMIOS

General. (Hombres y Mujeres)
1º.- Jamón+ Lote de vino  //   2º.- Paletilla + Lote de vino  //   3º.- Queso  + 
Lote de vino 

Categorías. (Hombres y Mujeres)
Recibirán un obsequio los tres primeros de cada categoría

Local General (Hombres y Mujeres) Los tres primeros recibirán un obse-
quio. 
Consideración como atleta local. Debe de reunir como mínimo un requisi-
to de los siguientes:
Haber nacido en Valdeganga, estar empadronado en el municipio ó perte-
necer al Club Atletismo - Trail Valdeganga. 
Los atletas locales que reunan alguno de los anteriores requisitos tendrán 
la obligación de comprobar que figuran como locales antes del comienzo 
de la carrera. La organización no será responsable.

Premios Especiales. 
Obsequio: Todos los participantes recibirán una botella de un excelente 
vino, una bandeja de setas y una tripa de embutido. 
Los tres clubes más numerosos recibirán un jamón con un mínimo de 15 
atletas en meta entre las dos carreras, popular y trail.

» COMITÉS

Organizador: Alicio Mínguez / Fermín Gómez/ Pedro José Cuesta 
Competición: Alicio Mínguez / Fermín Gómez/ Pedro José Cuesta 



» Cómo es la Carrera de Valdeganga

La carrera de Valdeganga es ideal por 
varias razones, por su situación geo-
gráfica central,  por su distancia, 8850 
mts es accesible para cualquier perso-
na que se quiera iniciar a correr,  por 
su recorrido, ya que discurre junto al 
río Júcar y se corre por una senda muy 
atractiva recién florecida la primavera 
y para llegar a meta habrá que subir la 
cuesta del río “ una peculiar cuesta” 
que siempre está amenizada por la 
Banda Musical del municipio. Real-
mente es una carrera para disfrutar 
corriendo, prueba de ello, es que en 
cada edición se incrementa el número 
de corredores que quieren repetir.

DESCRIPCIÓN Y PERFIL



TURISMO

» ¿DÓNDE COMER?

BAR LOS MURCIAS……………………..967 40 00 54
BAR FLAX……………………………….967 40 00 73
MONTECARLO………………………….967 40 01 55
RESTAURANTE EL JARDÍN DEL OLIVO….967 40 00 12

» ALOJAMIENTOS     

HOTEL CRISTINA ENEA………………..967 400 343
CASA RURAL LA BALSA……………….647 50 86 049
CABAÑAS RURALES……………………678 46 99 56

» APROVECHA PARA VISITAR

Plaza Mayor, donde podemos encontrar la Iglesia de la Purísima 
Concepción, inaugurada en 1600 siendo reconstruida en el siglo 
XVIII, con planta de cruz latina y retablo de estilo barroco, el exterior 
se puede decir que es de estilo levantino.
Varios Miradores, desde los que se puede contemplar la ribera del 
río Júcar a su paso por Valdeganga, mirador de la Ceja, mirador de la 
Balsa, mirador de la plaza de toros, etc.
Río Júcar, con parajes de gran interés, como zona de recreo en los 
puentes de Valdeganga, zona de recreo de las Mariquillas, zona de 
recreo de Bolinches, etc., todos estos lugares se pueden visitar a 
través de rutas para bicicleta o a pie.
Por último destacar el carril bici que nos une con la Capital (Albace-
te), con más de 22 Km, considerado uno de los más largos de Euro-
pa.




