
I V C A R R E R A P O P U L A R  L A G U N A D E  PÉTROLASábado 28 de noviembre. 16:00 horas. 11.100 metros



DATOS DE LA PRUEBA
Salida y meta: Avenida de la Constitución.
Recogida de dorsales: Sábado 28 de noviembre desde las 
14:30 hasta 15 minutos antes del inicio de la prueba (15:45) en  
la Casa de la Cultura, próximo a la zona de salida y meta.
Recorrido: Vuelta perimetral a la laguna de Pétrola con un 
recorrido de 11.100 metros, (10.200 serán por tierra).
Duración: Cierre de control transcurridos 90 minutos desde 
la salida.
Avituallamiento: 2 puntos de avituallamiento líquido en los 
kilómetros 3 y 6,5 aproximadamente y al finalizar en la Casa 
de la Cultura sólido y líquido.

SERVICIO DE DUCHAS: Instalaciones Deportivas, en el 
Campo de futbol (a 5 minutos a pie de la zona de salida y 
meta). 

SERVICIO DE GUARDARROPA: No.

SERVICIO DE FISIOTERAPIA: No.

PARKING NO VIGILADO: Campo de fútbol y calles 
contiguas.

ASEOS: Instalaciones Deportivas, en el Campo de 
futbol (a 5 minutos a pie de la zona de salida y meta).

Cuotas: Cuota General de 10 € (7 € para inscritos en el 
Circuito). No se admitirán inscripciones el día de la prueba. Está 
totalmente prohibido correr sin dorsal

Plazo: Hasta las 14:00 horas del miercoles de 25 de noviem-
bre, o hasta completar 500 atletas inscritos, los demás lo 
harán sin derecho  bolsa.
Cuenta bancaria: GLOBALCAJA: 3190/0046/87/0260324728.
Teléfono de información: 616127451: (Francisco García).
Documentación a remitir: Boletín de Inscripción y justifi-
cante de ingreso.

Premios 
Clasificación General (Masculina y femenina)
Trofeo y/o obsequio a los 3 primeros clasificados/as 
Clasificación local: (Masculina y femenina)
Trofeo y/o obsequio a los 3 primeros clasificados/as 
Obsequio a todos los primeros de todas las categorías 
(Masculina y Femenina)
Los tres clubes más numerosos inscritos recibirán una 
paletilla

Obsequios
Bolsa de regalo de corredor para los primeros 500 atletas 
inscritos.

Comités
Organizador: Francisco García Herreros, Juan Gómez Morote, 
Enriqueta Hoyos Cantos.
Competición: Francisco García Herreros, Juan Gómez 
Morote, Enriqueta Hoyos Cantos.



MAPA DE LA PRUEBA

PERFIL DE LA PRUEBA



Café Bar Ribarzo
Asador de Pollos Pétrola

Alojamientos
Disfruta de un paraje inmejorable en las Casas Rurales San Antón

Aprovecha para visitar
La laguna de Pétrola. 
El Cerro Cola Caballo. 
El calvario. 
La Iglesia. 
El  lavadero antiguo en Las Anorias  y un nacimiento de agua junto a 
éste

TURISMO
¿Cómo es la Carrera Laguna de Pétrola?
Cómo es la carrera Trazado a una vuelta, de perfil llano con algún 
desnivel poco pronunciado, comienza en el casco urbano dirección 
Casa de la Cultura, girando izquierda por la Avd. Escuelas para coger 
el camino de la laguna (camino del chiringuito), al cruzar la 
carretera abandonamos el asfalto y corremos ya por pista de tierra 
dirección Balsa de los Chopos y La Galana, en el kilómetro 3 
avituallamiento 1, seguimos hacia el punto más elevado del 
recorrido desde el que podemos divisar la localidad de Pétrola al 
otro lado de la Laguna, bajamos un poco y pasamos por la Noria de 
La Galana, para volver a subir hacia los Castellares, en el kmt. 6`5, 
donde estará el avituallamiento 2, para ya enseguida encarar la 
suave bajada hacia el pueblo por el lado sureste de la laguna, 
cruzaremos nuevamente la carretera a falta de aprox. 1 km. para 
meta y entraremos al pueblo por la Cruz de Mármol, calle Nueva, 
tramo de calle Pajar, calle Cerro y nuevamente Avda. Constitución, 
donde estará situada la meta en la intersección con calle Santa 
Emilia.

¿Dónde comer?
Bar Jesús
Bar Pedro
Café bar Luxury
Café bar Cremita

INSCRIPCIÓN




