
Ficha Técnica 
 

VIII Carrera Pedestre y Marcha Popular “Vega de Cantimpalos” 

 

Cantimpalos, 11 de febrero de 2018 – 11:00 

 
 
Organiza: Club Multi-Sport Pedrazuela 
Recorrido: 10 Kms por un hermoso circuito de prados y veredas, todo él íntegramente dentro del 
término municipal de Cantimpalos y que transcurre por sendas, veredas, prados, alamedas, 
campos de trigo y cereal, humedales, ... El recorrido consta de un circuito de 5 km al que hay que 
dar dos vueltas en la carrera LARGA y una sola vuelta en la carrera CORTA. 
Inscripción: Cuota de 10 € para el recorrido LARGO (puntuable para el Circuito de Pedestres 
Provincia de Segovia) y de 8 € para el recorrido CORTO. Se contempla un descuento de 2 € para 
los socios del Club Multi-Sport Pedrazuela. La inscripción se podrá hacer hasta el sábado 10 de 
febrero a las 22:00 horas. Solo se permitirán inscripciones el día de la carrera siempre que queden 
plazas y el precio en este caso será de 12 €. Las inscripciones se podrán realizar vía Internet a 
través de las webs: www.cantimpalos.org – www.youevent.es y 
http://pedestresdesegovia.blogspot.com.es/ 
Recogida de dorsales y bolsa del corredor: el mismo día de la carrera de 09:30 horas a 10:30 
horas, en la secretaría habilitada para tal fin en la Plaza del Ayuntamiento. 
Categorías Carrera LARGA:  

- Senior: Nacid@s entre 2002 y 1979 
- Veteran@s A: Nacid@s entre 1978 y 1969 
- Veteran@s B: Nacid@s en 1968 y 1959 
- Veteran@s C: Nacid@s en 1958 y anteriores 

Categorías Carrera CORTA:  

- Absoluta: Nacid@s entre 2004 y anteriores 
La categoría del corredor es determinada por el año de nacimiento. 

Premios: Se hará entrega de TROFEOS y PRODUCTOS de la tierra para l@s 3 primer@s 
clasificad@s de las distintas categorías y al vencedor y vencedora absoluto de la carrera LARGA. 
Bolsa del Corredor con camiseta recuerdo de la prueba y otros regalos para TOD@S l@s 
participantes. Y ADEMÁS, A TODO PARTICIPANTE SE LE DARA UN TICKET PARA UNA CAZOLETA 
DE CHORIZO "de Cantimpalos" AL VINO, CON PAN Y BEBIDA!!! 
Carrera de Menores: Paralelamente a la carrera Pedestre Vega de Cantimpalos para adultos, se 
celebrará también carreras para categorías menores: Niñ@s nacid@s en 2005 y posterior. La 
cuota de inscripción será de 3 € (incluye ticket degustación). 
Marcha Senderista: Al igual que en pasadas ediciones, también se celebrará la 8ª edición de la 
Marcha Senderista Vega de Cantimpalos en la que podrán participar tanto adultos como niñ@s a 
partir de 6 años. El recorrido de la Marcha constará de una vuelta al circuito de 5 km. Cuota de 
inscripción: 8 € para adultos (incluye Bolsa del Corredor y ticket degustación) y 3 € para menores 
(incluye ticket degustación). Hora de salida las 10:30 horas desde la Plaza del Ayuntamiento. 
Más información:  

- Teléfonos: 686102718 (Félix) – 649136784 (Fernando) 
- e-mail: fmatarranz@gmil.com 
- WEB: www.cantimpalos.org 

Característica de la Carrera:  

La Carrera Pedestre y Marcha Senderista “Vega de Cantimpalos” se caracteriza principalmente por 
desarrollarse en una época del año donde los campos de cereal que rodean el municipio están 
saliendo de su letargo invernal y por tanto se encuentran en fase de brotación. La carrera transita 
en su mayoría por caminos y veredas que atraviesan estos campos de la meseta castellana, lo que 
permite a sus participantes disfrutar de una bella estampa donde ya el verde intenso de los 
tiernos brotes de cereal se extiende como una tupida alfombra mimetizándose con el verde de los 
prados por los que mayoritariamente se desarrolla la carrera. 


