
XIV CARRERA POPULAR SUBIDA A SAN 
CEBRIÁN “MEMORIAL CIRIACO VACA” 

 
Fuentepelayo 04 de Abril de 2020 – 18:30h. 
 

ORGANIZA: Asociación “Viernes de 8 a 9” y Ayuntamiento de Fuentepelayo. 
FECHA: Sábado 04 de abril de 2020. 
DISTANCIA: 11 Km. Entre el circuito urbano y el campestre. 
RECORRIDO: La salida y la llegada se realizarán en la plaza mayor de Fuentepelayo. El recorrido pasa por 
una de las zonas más bonitas de la provincia, el mirador  “mar de pinares” que se encuentra en el alto de san 
Cebrián (donde se encuentran además los restos de una antigua ermita).También se pasa por la cotarra de san 
Gregorio, el Humedal de la llosa y al lado del parque temático de los ecosistemas segovianos “Popayán”. 
Se situarán puestos de avituallamiento a lo largo del recorrido (km 4, Km 8).y al final de la carrera 
Los puntos kilométricos estarán marcados a lo largo del recorrido. 
INSCRIPCIONES: 
   -El plazo para apuntarse comienza el día 1 de marzo y finaliza el día 03 de abril a las  24:00 horas. 
   -Para realizar las inscripciones, a través de la web “YOUEVENT”. 
 -La cuota de inscripción es de 10 euros hasta el día 03 de Abril. El día de la carrera se aceptarán  
inscripciones con un coste de 12 euros 
-El cupo máximo de corredores inscritos será de 200. 
-Los dorsales se entregarán el día de la carrera en la salida a partir de las 16:30 horas y hasta 30 minutos 
antes de la hora de comienzo. 

CATEGORIAS: 
Carrera menores, 2€ de Inscripción. 
 
Absoluta  mayores de 16 años. 
 

DEMAS CATEGORIAS (LAS ESTABLECIDAS POR EL CIRCUITO DE CARRERAS PEDESTRES), 
PREMIOS A LOS TRES PRIMEROS CLASIFICADOS FEMENINOS Y MASCULINOS. 
 

 
PREMIOS: 

Absoluta  masculina:                     Absoluta femenina:                   Locales: Masculina y Femenina 
1º. – 180 euros + trofeo                 1º. – 180 euros + trofeo              1º. – Paleta de jamón 
2º. –  80 euros + trofeo                  2º. –   80 euros + trofeo              2º. – Lote de embutido 
3º. –  40 euros + trofeo                  3º. –   40 euros + trofeo              3º. – Estuche de vino 
 
LOS PREMIOS NO SERAN ACUMULABLES. 
 
La organización facilitara un servicio de ambulancia, medico y duchas. Hay seguro de responsabilidad civil. 
A la entrega del dorsal se dará a todos los participantes en la categoría absoluta una bolsa del corredor. 

 

 Mas información en el teléfono 665 374 271. 
                    O en viernesde8a9@gmail.com 


