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LÍNEA NEGRA = RECORRIDO CARRERA LARGA        LÍNEA ROJA = RECORRIDO MINI CARRERA 

TRACK VI CARRERA POR MONTAÑA PUEBLA Y VILLA DE GUADALUPE 

TRACK I MINI CARRERA POR MONTAÑA PUEBLA Y VILLA DE GUADALUPE 



  

CATEGORÍAS PARA LAS PRUEBAS  

Las Categorías para la CARRERA                                Las Categorías para la MINI CARRERA                               

Senior A masc y fem: 18-34.                               -   Senior A masc y fem: 18-39.           

Senior B masc y fem: 35-39.                               -   Veteranos A masc y fem: 40-49. 

Veteranos A masc y fem: 40-45.                        -   Superveteranos masc y fem: +50.             

Veteranos B masc y fem: 46-50.                        -   Inclusiva masc y fem. 

Veteranos C masc y fem: +50.                            -   Más joven masc y fem. 

Inclusiva masc y fem.                                           -   Más mayor masc y fem. 

Más joven masc y fem. 

Más mayor masc y fem. 

INSCRIPCIONES: Se realizarán a través de página web habilitada para ello en la siguiente 

dirección:  

Carrera  https://tucrono.com/inscripciones/carreras-fexme/vi-cxm-puebla-y-villa-de-

guadalupe.html 

Mini Carrera  https://tucrono.com/inscripciones/carreras-fexme/i-mini-cxm-puebla-y-villa

-de-guadalupe.html 

Primer Plazo: Del 17 de diciembre al 15 de febrero (23.59).                                                                     

Carrera: Federados 20 € y No Federados 25 €. Mini Carrera: Federados 10 € y No Federados 

15 €. 

Segundo Plazo: Del 16 de febrero al 20 de febrero (23.55).                                                                          

Carrera: Federados 25 € y No Federados 30 €. Mini Carrera: Federados 15 € y No Federados 

20 €. 

AVITUALLAMIENTOS PARA LAS PRUEBAS: La prueba contará con 7 avituallamientos (para la 

Carrera) y 4 (para la Mini Carrera) incluido meta. Repartidos por todo el recorrido. Serán 3 

de líquidos y 4 de líquidos-sólidos para la Carrera y 2 de líquido y 2 de líquido-sólido para la 

Mini Carrera. 

PREMIOS: Todos los participantes obtendrán una gran bolsa del corredor y trofeos para ga-

nadores. 

TIEMPO LÍMITE PARA REALIZAR LAS PRUEBAS: 5 h la Carrera y 3 h y 30 min la Mini Carrera. 

Nota: La normativa completa, reglamento y más información sobre la carrera se encuentra 

en: www.carrerapormontanaguadalupe.wordpress.com 

  Teléfono de contacto: 626 07 09 69 

  E-mail de contacto: monitordeportivoguadalupe@gmail.com 

Guadalupe, es un pueblo de unos 1887 habitantes, de la provincia de Cáceres. Este pequeño 

pueblo extremeño, se encuentra encajado en la sierra de Las Villuercas y en el centro espiri-

tual de la Comunidad de Extremadura, al encontrarse aquí la Virgen de Guadalupe, Patrona 

de Extremadura (1907) y Reina de la Hispanidad (1928). El Monasterio, guardado por la Co-

munidad Franciscana desde 1907, mandado construir por el Rey Alfonso XI (XIV). Fue decla-

rado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco (1993).  

La Puebla y Villa de Guadalupe, posee un conjunto histórico bien conservado, destacan los 

soportales de madera, balconadas con flores, calles empedradas, tejados a una y dos aguas 

con teja árabe y fuentes repartidas por toda la Puebla. Centro turístico del Geoparque Mun-

dial Unesco Villuercas-Ibores-Jara. 

En Guadalupe, el visitante, se encuentra con una variada gastronomía y todo ello, rodeado 

de arte, cultura, historia y un conjunto Patrimonial y Natural que sin duda no olvidará. Des-

de la organización les deseamos feliz estancia. 

FECHA Y LUGAR: Las Carreras por Montaña Puebla y Villa de Guadalupe se celebrarán el 

domingo 24 de febrero de 2019 en Guadalupe (Cáceres). La salida será desde la plaza de 

Juan Carlos I, conocida como plaza de Poniente, a las 10h para la Carrera, y a las 10:15h para 

la Mini Carrera. 

RECORRIDO PARA LA CARRERA: La prueba transcurrirá por las calles de la Puebla baja para 

salir al río “Guadalupejo”, que tras cruzarlo por el puente Cañamero iniciaremos la subida a 

la ermita de Santa Catalina (antiguo orador del siglo XVI). De aquí se ascenderá al castaño 

“Abuelo” (985 m). Seguiremos por Collado Llano y la Sierra de Sancho, para llegar al Collado 

de Era de la Celada, donde iniciaremos la bajada hacia el río “Guadalupejo”. Llegaremos a la 

presa del Mato, donde iniciaremos la subida hacia el arca del agua (BIC) y desde allí, por el 

“Cerro Hurocao”, al pozo de las nieves (1260m), al finalizar el tramo más técnico del recorri-

do se inicia la bajada hacia Guadalupe por el camino de Alfonso Onceno, entrando a Guada-

lupe por la Puebla alta. 

RECORRIDO PARA LA MINI CARRERA: Los participantes recorrerán un trayecto urbano 

(1km), dejando el recorrido urbano bajaremos al río Guadalupejo. Seguiremos por la antigua 

fábrica, subida por la zona de Vasco hasta “el Mato”, caminaremos unos 750m y giraremos 

hacia la derecha. Subiremos al “Cerro Hurocao” que es el punto más alto de esta prueba con 

937m, desde ahí se comenzará el descenso hasta la puebla alta bajando hacia la Ermita del 

Humilladero (Kilómetro 7,88 del recorrido), y comenzaremos el último tramo urbano antes 

de la llegada a meta. 

PARTICIPACIÓN: Todos los mayores de 18 años, hasta un máximo de 300 corredores en 

cada prueba. 

PUNTUABLE: La Carrera de Guadalupe es puntuable para la Copa Extremadura, la Mini Ca-

rrera no es puntuable. 


