
XI CARRERA PEDESTRE POPULAR ‘VEGA DE CANTIMPALOS’ 
Cantimpalos, 5 de febrero de 2022 – 12:00 horas 

 
ORGANIZA: Club Multi-Sport Pedrazuela 
RECORRIDO: 10 Kms en dos vueltas de 5 kms con salida y llegada en la Plaza del 
Ayuntamiento por un trazado plano que combina tanto tramos urbanos como tramos de campo 
abierto, y en donde l@s atletas recorrerán el Prado del Campo de La Vega dirección a la 
Alameda, para adentrarse en sendas que recorren la zona de humedal de la Laguna de 
Cantimpalos, y continuar por veredas entre campos de cultivo de trigo y cereal... circuito todo 
él íntegramente dentro del término municipal de Cantimpalos. 
En la carrera LARGA de 10 kms (que es la que puntúa para el Circuito de Carreras Pedestres 
Provincia de Segovia) se darán dos vueltas a dicho circuito, mientras que se dará una sola 
vuelta en la carrera CORTA de 5 kms. 
INSCRIPCIÓN: Cuota de 10 € para el recorrido LARGO y de 8 € para el recorrido CORTO. 
Se contempla un descuento de 2 € para los socios del Club Multi-Sport Pedrazuela. La 
inscripción se podrá hacer hasta el viernes 4 de febrero a las 22:00 horas. Solo se permitirán 
inscripciones el día de la carrera siempre que queden plazas disponibles, y el precio en este 
caso será de 12 €. Las inscripciones se podrán realizar vía Internet a través de las webs: 
www.cantimpalos.club – www.youevent.es y http://pedestresdesegovia.blogspot.com.es/ 
RECOGIDA DE DORSALES Y BOLSA DEL CORREDOR: el mismo día de la carrera de 
10:00 horas a 11:30 horas, en la secretaría habilitada para tal fin en la Pz. del Ayuntamiento. 
CATEGORÍAS: 

Carrera larga  
 Absoluta: Todos los participantes - Nacid@s entre 2006 y anteriores 
 Veteran@s A: Nacid@s entre 1982 y 1973 
 Veteran@s B: Nacid@s en 1972 y 1966 
 Veteran@s C: Nacid@s en 1962 y anteriores 
Carrera corta 
 Absoluta: Participantes Nacid@s entre 2008 y anteriores 

PREMIOS: Se hará entrega de TROFEOS y PRODUCTOS de la tierra para l@s 3 primer@s 
clasificad@s de las distintas categorías, no siendo los premios acumulables. Bolsa del 
Corredor con camiseta recuerdo de la prueba y otros regalos que la Organización pueda 
conseguir. Y ADEMÁS, A TODOS LOS PARTICIPANTES SE LE INVITARÁ A 
CHORIZO "de Cantimpalos" AL VINO, CON PAN Y BEBIDA!!! 
CARRERA MENORES: Una vez concluida las carreras de adultos, se celebrará también 
carreras para categorías menores: Niñ@s nacid@s en 2009 y posterior. La cuota de 
inscripción será de 3 € (incluye ticket para la comida). 
MÁS INFORMACIÓN: Teléfonos: 686102718 (Félix) – 649136784 (Fernando) 
e-mail: fmatarranz@gmil.com WEB: www.cantimpalos.club 
CARACTERÍSTICAS DE LA CARRERA: La Carrera Pedestre “Vega de Cantimpalos” se 
caracteriza principalmente por desarrollarse sobre un terreno plano, con una parte urbana, 
saliendo de la Plaza del Ayuntamiento y recorriendo la Calle de La Iglesia, para pronto 
adentrarse en los prados que dan nombre a la carrera y por unas pequeñas zonas de humedales 
conocidas como 'El Valle', donde encontraremos una pequeña laguna. Esta zona, el prado de 
la Vega, es muy conocida por el mundo atlético puesto que en ella todos los años, en fecha 8 
de diciembre, se celebra uno de los más antiguos y mejores crosses del panorama nacional, el 
tradicional Cross de Cantimpalos. Los participantes podrán disfrutar en estas latitudes del 
paisaje típico de meseta castellana, en pleno invierno, atravesando las zonas de prado, 
bordeando los humedales y charcas del valle, y rodeado de campos de cereal inmersos en su 
letargo invernal, donde los primeros brotes de las plantas apenas asoman tímidamente 
esperando a que pasen los fríos, secos y duros días de los meses de enero y febrero, y donde el 
paisaje invita a recorrerlo, como no puede ser de otra manera, practicando el bello y sano 
deporte de la CARRERA PEDESTRE. Os esperamos a tod@s en la Vega de Cantimpalos. 


