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1. CARTEL DE LA CARRERA 

 
 

2. DESCRIPCIÓN 

La VIII Carrera Mondejana es una prueba de 1 legua (6 Km) que recorrerá las calles del 
pueblo y parte de la vía verde del Tajuña ya acondicionada, teniendo la salida y meta en la 
plaza Mayor de Mondéjar. 
 
El objetivo principal es disfrutar del día con este deporte y dar a conocer nuestro pueblo y vía 
verde. 
  
La primera edición tuvo lugar el 6 de Abril de 2014, este año se realizará el próximo 23 de 
Abril de 2023.  
 
De 8:30 a 10:00h se entregarán los dorsales a los corredores en la plaza mayor. 
A las 10:00h se realizaran las carreras infantiles para los niñ@s. 
 
La prueba comenzará a las 10:30h. El dorsal deberá ser colocado en la parte delantera sin 
doblar ni recortar y deberá estar visible durante el transcurso de toda la prueba. Cualquier 
incumplimiento de este artículo puede ser motivo de descalificación. 

 
El circuito cuenta con varios puntos de control y avituallamiento a mitad de recorrido y en la 
línea de meta así como de una ambulancia y Voluntarios de Protección Civil. 
 
La prueba estará controlada por la empresa YouEvent. 
 

 

3. INSCRIPCIONES  
Las inscripciones se podrán realizar a través de la web www.youevent.es y en el 
Ayuntamiento de Mondéjar, hasta el día 21 de Abril, la cuota de inscripción son 8€. 
También se podrán inscribir el día de la carrera, la cuota de inscripción será 10€. 



4. CATEGORIAS 
Las categorías para la carrera son: 

-VCF (A partir de 55 años) 
-VCM (A partir de 55 años) 
-VBF (De 45 a 54 años) 
-VBM (De 45 a 54 años) 
-VAF (De 35 a 44 años) 
-VAM (De 35 a 44 años) 
-SNF (De 19 a 34 años) 
-SNM (De 19 a 34 años) 
-JVF (De 17 a 18 años) 
-JVM (De 17 a 18 años) 
-CDF (De 12 a 16 años) 
-CDM (De 12 a 16 años) 
-INF-F (hasta 11 años) 
-INF-M (hasta 11 años) 
-Senderista-INF (hasta 11 años) 
-Senderista (A partir de 12 años) 

* Las categorías se establecen a fecha 23 de abril de 2023. 
 

Se entregarán trofeos a los tres primeros de cada categoría y sexo (no acumulables). 
También se realizarán sorteos de obsequios patrocinados por las empresas colaboradoras 
en la carrera, se mencionará la empresa que ha colaborado en cada obsequio del sorteo. 
 

5. SEGURO ACCIDENTES 
En caso de producirse algún percance, los participantes de la carrera absoluta estarán 
cubiertos por el seguro de accidentes. 

 
6. PLAN DE SEGURIDAD. MEDIDAS DE SEÑALIZACIÓN DE LA 
PRUEBA. 
La carrera contará con vehículo de rescate en la zona de salida y meta de la prueba así 
como Voluntarios de Protección Civil por el recorrido de la carrera. 
 
La prueba estará seguida por 1 vehículo de apertura de carrera y 1 vehículo escoba. Así 
mismo se encontrarán debidamente identificados con chalecos reflectantes, personal de 
apoyo voluntario de la carrera, todos ellos aportados por la organización. 

 
7. RECORRIDO 
 


