
REGLAMENTO SUBIDA A SAN CRISTOBAL 2013. 

• El Próximo 13 de julio de 2013, coincidiendo con la festividad de San Cristóbal, en la 

localidad de Munébrega, la Asociación Deportiva Munébrega y el Excmo. Ayuntamiento, 

organizan la ``V Subida a San Cristóbal´´. 

• La prueba para las categorías inferiores dará comienzo a las 10:00 h, mientras que la 

prueba de categoría absoluta comenzara en torno a las 11:00h, al término de las 

categorías inferiores. 

• Las categorías de la prueba serán las siguientes: 

 

Categoría Año nacimiento Distancia Hora salida 

Benjamín/ 

Prebenjamín y 

aguiluchos. 

2004-05 y posteriores. Diferentes 

distancias. 

10:30 h 

Alevín. 2002-2003 1.000 metros. 10:25 h 

Infantil. 2000-2001 1.000 metros. 10:15 h 

Cadete. 1998-1999 1.600 metros. 10:00 h 

Absoluta. 1997 y anteriores 10.000 metros 

aprox. 

11:00 h 

 

• La inscripción a la prueba para los menores de 16 años será gratuita. Para el resto de 

participantes será de 5€. Dicha inscripción será abonada a la entrega del dorsal antes de la 

salida. Rogamos que las inscripciones sean realizadas antes del día 11 de julio, para 

agilizar el evento. No obstante se permitirá la inscripción el mismo día de la prueba hasta 

las 10:00, solo a participantes de las categorías inferiores. 

• Los dorsales se podrán recoger a partir de las 8:30 h del día de la prueba en el 

polideportivo de la localidad, situado en la carretera de Ateca. 

• La organización de la prueba aconseja a todos los participantes hacerse una revisión 

médica o prueba de esfuerzo. De forma especial a todos aquellos participantes que no 

hayan corrido una prueba similar o lleven mucho tiempo sin realizar ejercicio físico. 

• La organización no se hace responsable de las personas que incumplan el punto anterior. 

• La organización se reserva el derecho a modificar el recorrido u horario de las pruebas si lo 

considera oportuno, sea por causas propias o ajenas, eximiéndose de los posibles daños 

físicos o morales que puedan sufrir los corredores en el transcurso de la prueba a 

consecuencia de esta. 

• La participación en la prueba significa aceptar este reglamento en su totalidad por parte 

de todos los participantes. 

RECORRIDO. 

El circuito para las categorías menores será:                   

Partirá de la plaza Los Herreros, continuando por la calle Paradero, Mesón, Plaza de la fuente, Calle 

Mártires, Cementerio, Tejal, San Cristóbal, Las Marcas, Tomas Langa para llegar de nuevo a la Plaza 

Los Herreros. 

Para la categoría absoluta el circuito será:                              

Salida en la plaza Los Herreros para continuar por la calle Caspe, calle Mártires, calle Cementerio 

para coger el camino hacia la ermita de la Virgen del Mar y de la Cuesta. A la altura del cementerio 

se sube por el camino de la Cerezuela, hasta el camino que recorre la cresta de la sierra. Se 

continuara dirección a La Vilueña, hasta llegar al camino de la balsa. Se rodeara el cerro del Alto Del 

Pozo para volver al camino principal de la sierra. Llegaremos hasta el desvió que da acceso a la 

ermita de San Cristóbal, para regresar a Munébrega por el camino que pasa juntos a la ermita de la 

Virgen Del Mar y de la Cuesta, pasar junto al cementerio , y recorrer el circuito urbano por las calles, 

el Tejal, los Perrillos, Plaza el castillo, Plaza Juan Fernández de Heredia, calle Mártires, plaza de la 

Fuente, calle Caspe  hasta llegar a la meta en la Plaza los Herreros. 

INSCRIPCIONES. 

Las inscripciones podrán hacerse por correo electrónico a la dirección:                      
a.d.munebrega@gmail.com 

PREMIOS. 

-  Se obsequiara a todos los participantes con una camiseta conmemorativa de la carrera y con una                                             

bolsa de productos de la localidad.                                                                                                                       

-  En escolares se obsequiara con trofeos a los tres primeros clasificados/as de cada categoría.                                                      

-  En categoría Absoluta habrá trofeo para los tres primeros clasificados/as masculino/femenino.        

-  Para la categoría +40 habrá trofeo para el primer clasificado.                                                                                                               

-  Trofeo al corredor más veterano que complete la prueba.                                                                          

-  Trofeo al primer corredor local que acabe la prueba.                            

-  Trofeo al corredor mas distante a la localidad. 

La entrada a la piscina será gratuita para los participantes y acompañantes.  

Además habra un aperitivo organizado por el ayuntamiento de Munébrega en el pabellón. 


