
XII CARRERA POPULAR "Carralagunas" - Cantalejo 

ORGANIZA: Ayuntamiento de Cantalejo. 

FECHA: 23 de Abril de 2022. 

RECORRIDO: Los 11.000 metros por caminos. 

La salida y la meta están ubicadas en la ermita de la Virgen del Pinar (GPS: 41.261115, -3.961273). 

Habrá un avituallamiento líquido en el km 5 y en la línea de meta un avituallamiento fin de carrera 
con fruta, refrescos y agua. 

 

 



Carrera infantil para niños hasta 16 años, no competitiva por un circuito en el entorno cercano de la 
salida y meta.  

PARTICIPANTES: El recorrido podrá realizarse tanto corriendo, (máximo 200 personas) como 
andando, (máximo 150 personas), siendo las salidas de las diferentes modalidades en el siguiente 
horario: 

        17:15 - Carrera infantil 

                     17:30 h - Salida de Andariegos 

                     18:30 h - Salida de Corredores 

CATEGORÍAS:                                             

 Absoluta: Nacidos en 2006 y anteriores.  

 Vet. A: Nacidos/as entre 1973 y 1982 (incluidos).  

 Vet. B: Nacidos/as entre 1963 y 1972 (incluidos).  

 Vet. C: Nacidos/as en 1962 y anteriores. 

 

PREMIOS:   

Trofeos + productos de la tierra a los 3 primeros de cada categoría, tanto masculino como femenino. 

Trofeo + productos de la tierra a los 3 primeros clasificados locales en la general tanto masculino 
como femenino.  

Los premios no son acumulables. 

Para los corredores habrá también regalo bolsa del corredor que se dará en la recogida de dorsales. 

Para la carrera infantil a todos los participantes tendrán obsequio al finalizar la carrera.  

INSCRIPCIÓN: El plazo de inscripción se iniciará el 20 de Marzo de 2022 y estará abierto hasta el 
hasta el 22 de abril de 2022 a las 23:00 horas. Si hay plazas libres, se podrán inscribir el mismo día de 
la carrera en la zona de la salida y meta en la ermita de Cantalejo. 

La cuota de inscripción será de 10 € para la Carrera Pedestre y de 3 € para los Andariegos. En caso de 
apuntarse el mismo día de la carrera la inscripción será de 12 Euros para corredores y 4 para 
andariegos. 

Para realizar las inscripciones,  a través de la web “YOUEVENT”, o en la tienda “DEPORTES SANZ” en 
Cantalejo. Teléfono 921522383. 



Los dorsales entregados por la organización son personales e intransferibles, debiendo ir colocados 

en el pecho sin manipular ni doblar. El chip de control también es personal e intransferible. La 

inobservancia de este artículo será motivo de descalificación. 

No serán admitidos por la Organización corredores que no estén inscritos o corran sin dorsal o con 

un dorsal no oficial de la presente edición de la prueba. 

Los organizadores y voluntarios de la carrera tendrán carácter de jueces velando por el correcto 

desarrollo de la prueba reservándoles la facultad de descalificar al infractor, comprobada cualquier 

irregularidad : 

 a) No lleven visible su dorsal, lo manipule y/o lo ceda a otro. 

 b) Altere los datos facilitados a la Organización con respecto a lo que figuren en su DNI, 

Pasaporte o ficha federativa. 

 c) No complete el recorrido integro o lo altere de alguna manera en su beneficio. 

 d) Manifieste un mal estado físico.  

 e) No facilite a la Organización la documentación que se le requiera, en todo caso el DNI o 

Pasaporte para acreditar sus datos. 

 f) Tire residuos fuera de las zonas establecidas por la organización. Así mismo el vertido de 

residuos en el entorno natural será responsabilidad del autor teniendo que hacer frente a las 

sanciones en caso de que estas se produzcan. 

Los corredores descalificados no tendrán opción a los premios y trofeos, apareciendo en la 

clasificación como descalificados sin puesto ni tiempo de entrada en meta. 

Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, declaran conocer y aceptar el presente 

Reglamento.  

Con su inscripción, los corredores suscriben la siguiente declaración: 

Participo en la prueba de forma totalmente voluntaria y asumo conscientemente la dureza de la 

misma, teniendo en cuenta su distancia y dificultad técnica, para lo que declaro tener los suficientes 

conocimientos técnicos, experiencia y estado de condición física y psicológica para afrontar las 

características de la prueba. 

Declaro que me encuentro en estado de salud óptimo para participar en la prueba, teniendo la total 

certeza de estar física y psicológicamente apto/a para ello. 

Autorizo a que la Organización haga uso publicitario de fotos, videos y cualquier otro tipo de 

material audiovisual en el que pueda aparecer, aceptando la publicación de mi nombre en la 

clasificación de la prueba, en los medios de comunicación y/o Internet, sin esperar pago, 

compensación o retribución alguna por este concepto. 

 



Información complementaria: 

El entorno natural de las Lagunas de Cantalejo lo conforman un conjunto de más de 20 lagunas, son 
la columna vertebral de este singular y complejo humedal, que tienen la particularidad de verse 
rodeado de grandes campos de dunas fósiles, fijadas por la vegetación entre la que domina el 
bosque de pino resinero (Pinus pinaster), materia prima de la antigua industria Briquera de aperos 
de labranza. Entre estos aperos, destacaban los trillos, que eran muy cotizados y comercializados por 
toda España. De esta industria hoy queda la jerga profesional de los fabricantes de estos apero, la 
Gacería, y el recuerdo de esta época plasmado en el Museo del Trillo (Calle Sepúlveda, 63, 40320 
Cantalejo, Segovia) donde hay una exposición de los aperos y el modo de vida de las gentes de 
Cantalejo que vivieron de esta industria. 

Carralagunas es una carrera para disfrutar del entorno natural con un recorrido variado de paisajes y 
diseñado para el corredor, es también un agradable paseo para los que se decidan a participar como 
andariegos ya que todo el recorrido, discurre por los senderos y caminos que recorren los pinares y 
el entorno de las lagunas. 

Un marco incomparable para unir deporte y naturaleza. 

Recordamos que desde las 16:30 horas del día 23 de Abril de 2022 el camino asfaltado desde el 
puente del Cega entre Lastras de Cuellar y Aguilafuente, que llega a Cantalejo estará cortada al 
tráfico de vehículos con lo que habrá que prever esta circunstancia. 


