CARRERA DEL CENTENARIO
CARRERA VIRTUAL Y SOLIDARIA

BRIHUEGA-VILLAVICIOSA
(GUADALAJARA)

Hasta el 20 de Diciembre de 2020.
Este año 2020, dada la imposibilidad de plantear esta Carrera como es costumbre, ofrecemos la

posibilidad de COLABORAR con la
Inicialmente, al comenzar a planificar el desarrollo de esta prueba virtual, pensamos en darle un
carácter competitivo, animando a incluso a venir a Brihuega, para que durante el mes de noviembre
hasta el 20 de diciembre, poder competir y correr cualquier día de la semana y mandar el tiempo
que cada uno haya obtenido tras recorrer los 12 km desde la estrella del parque de Mª Cristina
hasta Villaviciosa y regreso por el mismo trazado. Pero dada la situación complicada, por prudencia
y para evitar complejidades, “INVITAMOS A PARTICIPAR DE FORMA DESINTERESADA”, a
todos los clubes y corredores que habitualmente tenéis a bien acudir a nuestra cita de diciembre; en
este sentido, no daremos grandes premios en forma de Monolitos o trofeos, ni bolsas del corredor,
ni sorteos, ni spas, ni masajes, ni bonitos regalos.
Sin embargo, para celebrar el X Aniversario de nuestro humilde Club Atletismo Mtb Brihuega,
tenemos intención de APORTAR UNA CAMISETA TÉCNICA CONMEMORATIVA a quienes
colaboren con su Inscripción, apoyando a la Asociación Española contra el Cáncer, y en concreto a
inscritos que aporten 10 € (prueba principal del Centenario), 20 € como cuota Premium, o 50 €...
Tratamos eso sí, de incentivar la participación de las categorías de menores locales, para lo que nos
hemos puesto en contacto con el Colegio público Ntra. Sra. de la Peña y el Instituto Briocense, con
el fin de fomentar este deporte. Tendremos algún detalle con los chavales y agradecemos el interés
del Colegio e Instituto para, en la medida de lo posible y si se permite, en sus horarios de educación
física que se organicen pruebas entre los menores con las medidas de seguridad necesarias. En
cualquier caso, se insiste, que todo ello, si fuera posible y considerando las circunstancias.
Además, los corredores mayores locales, podrán participar activamente y hacer individualmente la
carrera, remitiendo el tiempo conseguido a info@intercrono.es y atletismobrihuega@gmail.com lo
que se tendrá en cuenta.
Podrás inscribirte en

www.intercrono.es

Dorsal 0-menores:
Senderismo:
Centenario:
Cuota Premium:
Cuota 50:

2€
5€
10 €
20 €
50 €

Hay varias opciones de inscripción.

No habrá categorías en la inscripción. Únicamente menores o mayores de edad. Solo se podrá ver
una clasificación local para los inscritos que suban su tiempo. Poner talla camiseta en 10, 20 o 50 €.
Todo el importe de las inscripciones y colaboraciones de las empresas, se destinará íntegramente a
colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer.

A continuación queremos reflejar las empresas o entidades que habitualmente colaboran de
diferentes maneras con la Carrera del Centenario, en agradecimiento a su fidelidad y ayuda
periódica, durante ya más de veinte años muchas de ellas. Todos los años esta prueba ha sido y es
solidaria; por ello es de muy agradecer tales colaboraciones, y es digno de alabar y resaltar, por ello
en el cartel hemos dado reflejo de estas empresas.
También habitualmente:
Promueve: CLUB ATLETISMO BRIHUEGA Y AYUNTAMIENTO DE BRIHUEGA.
Organiza/Colabora: CLUB ATLETISMO MTB BRIHUEGA, AYUNTAMIENTO DE BRIHUEGA, AS. C. GENTES
DE BRIHUEGA, ASOCIACIÓN DE MUJERES, ASOCIACIÓN JUVENIL BRIJOVEN, ASOCIACIÓN PEÑA LA HOZ DE
VILLAVICIOSA DE TAJUÑA Y ENTIDADES EDUCATIVAS BRIOCENSES (AMPAs DEL COLEGIO E INSTITUTO).
Patrocinadores habituales:
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 (ANA BEDOYA)
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA
MARTINEZ CEPERO E HIJOS, AZULEJOS Y PAVIMENTOS
MUEBLES CABALLERO
SÁNCHEZ DIAZ CONSTRUCCIONES (ALBERTO DIAZ MAYORAL)

Otros colaboradores:
AMENIZACIÓN MUSICAL: FILARMÓNICA BRIOCENSE
ALCARRIA CONSULTORES (LIDIA ÁLVAREZ) COCA COLA - FONT VELLA (SIGÜENZA)
CRUZ ROJA ESPAÑOLA (BRIHUEGA) – GUARDIA CIVIL LOCAL - PROTECCIÓN CIVIL LOCAL
CARLOTA (INDUSTRIAS CARNICAS BRIHUEGA) - TROFEOS ALCALÁ (JAVIER AGUIRRE)
DEPORTES JUYPA

Para cualquier aclaración ponerse en contacto en atletismobrihuega@gmail.com.
CATEGORÍAS, DISTANCIAS Y HORARIOS HABITUALES:

Categorías
Juvenil masculino
Juvenil femenina
Cadete masculino
Cadete femenina
Infantil masculino
Infantil femenina
Alevín masculino
Alevín femenina
Benjamín masculino
Benjamín femenina
Promoción masculino
Promoción femenina
Chupetines
Senior
masc. y fem
Veterano A masc. y fem
Veterano B masc. y fem
Veterano C masc. y fem

Nacidos en
2003-2004
2003-2004
2005-2006
2005-2006
2007-2008
2007-2008
2009-2010
2009-2010
2011-2012
2011-2012
2013-2014
2013-2014
2015 y posteriores
18 a 35 años (2002-1985)
36 a 45 años (1984-1975)
46 a 55 años (1974-1965)
56 años en adelante (1964…)

Distancias
3.000 m.
3.000 m.
3.000 m.
3.000 m.
1.500 m.
1.500 m.
1.500 m.
1.500 m.
600 m.
600 m.
150 m.
150 m.
60 m.
12.000 m.
12.000 m.
12.000 m.
12.000 m.

Horario
10:30 h
10:30 h
10:30 h
10:30 h
10:50 h
10:50 h
11:00 h
11:00 h
11:20 h
11:20 h
11:30 h
11:30 h
11:40 h
12.00 h
12.00 h
12.00 h
12.00 h

