
                                               

   
  

                                 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                                       

 XVI Carrera del Centenario  
      

COMPETICIÓN SOLIDARIA 

BRIHUEGA-VILLAVICIOSA 
(GUADALAJARA) 

 
 

Domingo - día 18 de Diciembre de 2022, a partir de las 10,30 horas. 
 

 

La prueba principal comenzará a las 12:00 horas. Paseo Ruiz Pastor. 
 

 

Promueve: CLUB ATLETISMO MTB BRIHUEGA Y  AYUNTAMIENTO DE BRIHUEGA. 
 

 

Organiza/Colabora: CLUB ATLETISMO MTB BRIHUEGA, AYUNTAMIENTO DE BRIHUEGA, A. C. GENTES 

DE BRIHUEGA, ASOCIACIÓN DE MUJERES, ASOCIACIÓN JUVENIL BRIJOVEN, ASOCIACIÓN PEÑA LA HOZ DE 

VILLAVICIOSA DE TAJUÑA, GRUPO DE ANILLAMIENTO AGIETHALOS Y ENTIDADES EDUCATIVAS BRIOCENSES 

(AMPAs DEL COLEGIO E INSTITUTO).  
 

 

Patrocinan: 
 

AYUNTAMIENTO DE BRIHUEGA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA 

ASADOR EL TOLMO 
AZULEJOS Y PAVIMENTOS BRIHUEGA 
CELESTINO VIEJO, AZULEJOS Y PAVIMENTOS 
ENAGAS 
ESTACIÓN DE SERVICIO ALAMEDA 
GOMEZ PACHECO, AZULEJOS Y PAVIMENTOS. 

HOTEL SPA NIWA 

MARTINEZ CEPERO E HIJOS, AZULEJOS Y PAVIMENTOS 
MUEBLES CABALLERO 
 

 

Otros colaboradores: 
 

AMENIZACIÓN MUSICAL: FILARMÓNICA BRIOCENSE 
COCA COLA  -  FONT VELLA (SIGÜENZA) – EL AGUILA  
CRUZ ROJA ESPAÑOLA (BRIHUEGA) – GUARDIA CIVIL  - PROTECCIÓN CIVIL LOCAL 

CARLOTA - TROFEOS ALCALÁ – DEPORTES JUYPA  
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA 
 

A partir de las 10:30 horas se celebrarán las carreras de categorías inferiores: Serán del Circuito 

de Menores de Diputación Provincial de Guadalajara: Juvenil, Cadete, Infantil y Alevín.  

El resto de pruebas se completarán con las categorías: Benjamín, Promoción y Chupetín.  
 

El recorrido de la carrera absoluta será Brihuega-Villaviciosa-Brihuega por trazado de asfalto, 

con una distancia total de 12 km. con salida y meta en el Paseo Ruiz Pastor. 
 
 

INSCRIPCIÓN: 
 
 

- Prueba principal Brihuega-Villaviciosa de Tajuña-Brihuega 12 km. A través de la página web: 

www.recorreguadalajara.com hasta el viernes, día 16 de diciembre (incluido) de 2022. 

Los locales deberán inscribirse también como tales en la página web de 

www.recorreguadalajara.com en el mismo momento de inscribirse, marcando local. La 

organización podrá denegar la inscripción como local si el corredor no estuviera empadronado 

o no fuera residente en Brihuega. 
 

 

- Categorías inferiores: Se hará también la inscripción preferentemente a través de la web: 

www.recorreguadalajara.com o a través del Colegio antes del viernes 16. 

 

Para cualquier aclaración, comunícate en atletismobrihuega@gmail.com.  

O bien podrán contactar en el teléfono 696.97.80.51 (Ade) preferentemente por las tardes. 

http://www.recorreguadalajara.com/
http://www.recorreguadalajara.com/
http://www.recorreguadalajara.com/
mailto:atletismobrihuega@gmail.com


                                               

   
  

                                 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                                       

 

CUOTA: 
 

La cuota de inscripción es de 10 € para la prueba principal. Hay una Inscripción voluntaria o 

Dorsal 0 solidario de 5 € o Dorsal Premium de 20 € para quien no participe pero desee 

colaborar, y voluntariamente el corredor menor podrá colaborar con una Cuota Infantil voluntaria 

de 2 € a entregar en el Colegio o en el momento de inscribirse en www.recorreguadalajara.com 

 

Parte del importe recaudado (al menos 3€ por inscripción) irá destinado este año a la 

Fundación Nuevos Corazones. 

 

PREMIOS Y TROFEOS: Trofeos para los tres primeros clasificados masculino y femenino: senior, 

veteranos A, B y C. Además el Hotel Spa Niwa de Brihuega donará algunos Spa o/y Masajes al 

“primer” clasificado de cada categoría. La organización, en función del volumen de inscripción, podrá 

obsequiar con un jamón de la tierra a los clubes que inscriban a más de 15 corredores antes del día 

de la prueba.  
 

Premios para los atletas locales (masculino y femenino): 
  

          1º a 3º.- Trofeo especial”   4º al 10º.- Miel de la tierra. 
 

BOLSA DEL CORREDOR: Al finalizar la prueba principal el corredor tendrá a 

disposición: bote de bebida isotónica, fruta, barritas energéticas con la bolsa del corredor; 

y además al menos un obsequio  a determinar: camiseta de manga larga o similar. 
 

 

ENTREGA DE TROFEOS Y OTROS: 
 

 

Parque de las Eras - Categorías Inferiores: A la finalización de las pruebas se hará entrega de 

posibles obsequios a los participantes. Los trofeos se entregarán a las 12,10 horas, a los tres 

primeros clasificados masculino y femenino, tras la salida de la prueba principal. 
 

Polideportivo Municipal o Parque de Mª Cristina si hace buena temperatura: A las 13.45 h. 
 

Entrega de Trofeos de la carrera del Centenario. Posible Sorteo que se realizará previamente. 

 

Se ofrecerá una Comida-tentempié con productos de la tierra de “Carlota”.  

 

OTROS SERVICIOS:     “CRONOMETRAJE SISTEMA CHIP” 
 

Se recomienda Aparcar en la cercanía del Polideportivo Municipal. Habrá personas vigilando. 
 

Aseos en el Parque de las Eras, y vestuarios-aseos junto a la piscina municipal y Polideportivo. 
 

Puesto de control y Avituallamiento en el paso por Villaviciosa, y en el Parque de las Eras. 
 

El tráfico del recorrido estará señalizado y controlado por la Guardia Civil y Protección Civil Local. Se 

ruega seguir las indicaciones que se expongan con el fin de correr lo más cerca del arcén por el 

margen derecho de la carretera, tanto en la ida como en la vuelta. 

 

CATEGORÍAS, DISTANCIAS Y HORARIOS: 

 
 

 Categorías Circuito 

Menores Diputación 

Nacidos en Distancias Horario 

Juvenil (Sub 18) 2005-2006 3.000 m. 10:30 h 

Cadete (Sub 16) 2007-2008 3.000 m. 10:50 h 

Infantil (Sub 14) 2009-2010 1.500 m. 11:00 h 

Alevín  (Sub 12) 2011-2012 1.500 m. 11:20 h 

Categorías restantes:    

Benjamín (Sub 10) 2013-2014 600 m. 11:30 h 

Promoción(Sub 8) 2015-2016 150 m. 11:40 h 

Chupetín (Sub 6) 2017-y posteriores 60 m. 11:50 h 

Categorías Circuito 

Mayores Diputación 

   

Senior     18 a 35 años (2004-1987) 12.000 m.  12.00 h 

Veterano A  36 a 45 años (1986-1977) 12.000 m.  12.00 h 

Veterano B  46 a 55 años (1976-1967) 12.000 m.  12.00 h 

Veterano C  56 años en adelante (1966…) 12.000 m.  12.00 h 

 
Las categorías del IV Circuito de Carreras de Menores de Guadalajara “Trofeo DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE  

http://www.recorreguadalajara.com/


                                               

   
  

                                 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                                       

 
 

 

 
 

Sobre la Fundación Menudos Corazones Menudos Corazones 

 

Apoya y acompaña a niñas, niños y jóvenes con cardiopatías congénitas de toda España, así como a sus 

familias, en hospitales, en su vida cotidiana y en los Centros de Apoyo de la entidad. 

  

La Fundación Menudos Corazones ofrece alojamiento para familias que han de desplazarse a Madrid por 

la hospitalización de sus hijos e hijas, apoyo emocional durante los ingresos, atención psicológica en el 

día a día, acompañamiento y actividades lúdico-educativas en el hospital, musicoterapia en la UCI…  

 

También organiza actividades de ocio y tiempo libre adaptadas a niñas, niños y adolescentes con 

problemas de corazón, que fomentan la integración; así como un programa para jóvenes. El trabajo de 

esta entidad sin ánimo de lucro, de ámbito estatal, es posible gracias a personas, empresas e instituciones 

que colaboran haciendo suya la causa de las cardiopatías congénitas: www.menudoscorazones.org 

 

 

Sobre las cardiopatías congénitas La cardiopatía 

 

Es la patología congénita de mayor incidencia en España. Cada día, nacen 10 bebés con cardiopatías 

congénitas, lo que supone 4.000 niños y niñas con un problema de corazón al año. Las cardiopatías más 

graves requieren sucesivas intervenciones acompañadas de largas hospitalizaciones, así como revisiones 

periódicas que pueden prolongarse hasta que la persona afectada es adulta. Otras cardiopatías necesitan 

intervenciones terapéuticas mediante cateterismo o cirugía y requieren revisiones cardiológicas 

periódicas. Se trata de una patología crónica. 

 

 

http://www.menudoscorazones.org/

