
VI CARRERA POPULAR “LOS LAGARTIJAS” 
 

Rades de Abajo, sábado 01 de octubre de 2022  
 
ORGANIZA: Club Rades de Abajo y Ayuntamiento de Pedraza. 
 
RECORRIDO: 10 kilómetros para la CARRERA PEDESTRE con un nuevo recorrido y prueba puntuable para el circuito 
de carreras pedestres de Segovia que transcurrirá por los caminos y pistas forestales de nuestro municipio, 
alternando monte de encina y enebro. La carrera Pedestre “Los Lagartijas” discurre por algunos de los parajes más 
importantes de la Comunidad de Villa y Tierra de Pedraza, como el punto donde se cruza el recorrido de la carrera 
con la cañada Real de Orejana donde podemos ver una de las panorámicas más bonitas de la Villa de Pedraza, para 
posteriormente, y siempre mirando de frente a Pedraza, pasar por debajo del acueducto medieval y llegar hasta el 
Centro temático del Águila Imperial (antigua iglesia de San Miguel, Siglo XVII).  
La carrera popular y categoría cadete constará de 4 kilómetros. También se realizará una carrera infantil. 
 
CATEGORÍAS: 

 Carrera Pedestre de 10 Km.  Mayores de 16 años. A las 18:15 horas  

 Carrera de 4 Km absoluto +16 años. A las 17:00 horas  

 Carrera de 4 Km Cadete (de 13 a 15 años) A las 17:00 horas  

 Carreras infantiles (de 0 a 12 años) A las 16:00 horas 
 
INSCRIPCIÓN:  

 Inscripciones hasta el 30 de septiembre. Carrera de 4 km y 10 km, 10 euros. Carreras infantiles 2 euros.  

 Inscripción mismo día de la carrera: Carrera 4km y 10 km, 12 euros. Carreras Infantiles: 3 euros  
 

Todos los corredores están invitados a la posterior merienda tradicional, fiesta y orquesta en honor a la Virgen del Rosario.  

 
La inscripción se realizará: 

1. On-line en  www.youevent.es 
2. Mesa de inscripción instalada en la línea de meta desde las 16:00 horas, el mismo día de la prueba.  

 

RECOGIDA DE DORSALES Y BOLSA DEL CORREDOR:  Día de la carrera en la zona de salida. 
 
PREMIOS: 

 Carrera de 10 Km 
 

 Absoluta: Mayores de 16 años 
1º Clasificado y 1ª Clasificada: Obsequios + Productos de la tierra 

               2º Clasificado y 2ª Clasificada: Obsequios + Productos de la tierra 
               3º Clasificado y 3ª Clasificada: Obsequios + Productos de la tierra 

 

*Premios hasta el octavo puesto en categoría masculina y femenina 

 
 Veterano/a A: Nacidos entre 1973 y 1982. Premios para los tres primeros/as clasificados/as 
 Veterano/a B: Nacidos entre 1963 y 1972. Premios para los tres primeros/as clasificados/as 

Veterano/a C: Nacidos en 1962 y anteriores. Premios para los tres primeros/as clasificados/as 
 

* Los premios no serán acumulables.. 

         
 Carreras de 4 Km Absoluto             Premios para los tres primeros clasificados/as. 
 Carreras de 4 Km Cadetes            Premios para los tres primeros clasificados/as. 
 Carreras Infantiles            Premios para todos los participantes. 

 
INFORMACIÓN Y CONTACTO: 

 Teléfonos: 654649014 (Juan Antonio) - 655159800 (Jorge) - 618754178 (Diego)  


