
Sábado 7 de junio. 19:00 horas. 14.000  metros

XII CARRERA POPULAR
CUNA DEL TAMBOR VILLA DE 

TOBARRA



DATOS DE LA PRUEBA
Salida y meta: Salida y meta en Avenida de la Constitución, 
junto al monumento al tambor.
Recogida de dorsales: Sábado 7 de Junio de 16:30 a 18:45 
(hasta 15 minutos antes del inicio de la prueba), en  la plaza de 
la libertad, junto a la zona de salida y meta, a 100 metros del 
monumento al tambor.
Recorrido: 14.000 metros. 2 Vueltas a un circuito urbano de 
7.000 metros.
Duración: Entre 45 minutos y 1 hora y 45 minutos de cierre de 
control.
Avituallamiento: 3 puntos de avituallamiento líquido en los 
kilómetros 4, 8 y 11 aproximadamente.                      
Servicios: Zona de vestuarios, duchas y aseos en el Pabellón 
Municipal (a 10 minutos a pie de la zona de salida y meta). Zona 
de Parking en el Complejo deportivo La Granja, junto al campo 
de fútbol y el pabellón polideportivo (a 10 minutos a pie de la 
zona de salida y meta)

SERVICIO DE GUARDARROPA: No.

SERVICIO DE FISIOTERAPIA: No.
Cuotas: Cuota General de 9 € (6 € 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 jueves 05/06/2013 o hasta 
completar 600 atletas inscritos.
Cuenta bancaria: CCM: 2105 1460 03 1242001702.
Documentación a remitir: Boletín de Inscripción y justificante 
de ingreso.
Teléfonos de información: Club Atletismo Tobarra:
629 565 767 (José Manuel Cifuentes), 654 384 307 (Jesús 
Ruiz), Concejalía de deportes: 620 411 712 (Juan Hernández).

Premios 
Clasificación General (Masculina y femenina)
Trofeo a los 3 primeros clasificados/as 
Clasificación local: (Masculino y femenina)
Trofeo a los 3 primeros clasificados/as 

Comités.  
Organizador: Juan Hernández Roldán, Jesús Ruiz Lorente, 
José Manuel Cifuentes.
Competición: Juan Hernández Roldán, Jesús Ruiz Lorente, 
José Manuel Cifuentes.



MAPA Y PERFIL
DE LA PRUEBA



TURISMO
¿Cómo es la Carrera Popular Cuna del Tambor “Villa de 
Tobarra”?  
Este es el 3º año que se celebra la carrera cuna del tambor “Villa 
de Tobarra”, carrera que consta de 2 vueltas a un circuito urbano de 
7.000 metros de una dificultad física media de categoría A. Decir 
que el recorrido es el mismo circuito, con salida y llegada en 
Avenida de la Constitución, junto al monumento al tambor, en 
lugar de la Avenida de la Mancha junto al pabellón polideportivo, 
como en ediciones anteriores. El circuito consta de 3 tramos: el 1º 
que tiende hacia arriba de unos 3 kilómetros, el 2º tramo de 2 
kilómetros es llano con alguna bajada suave y el último tramo de 
otros 2 kilómetros con tendencia a subir, con alguna bajada suave.

¿Dónde comer y tomar algo? 
• Mesón Restaurante Antonio Martínez Calaña
• Título Taberna
• Restaurante Casa Antonio
• Restaurante- Hostal El Coto  
• Restaurante La Parrilla
• Restaurante Bar Jesús

• Restaurante Frontera
• Tapería Andrés
• Café-bar Boulevar (junto a zona de salida y meta)
• Café-pub Liberty (plaza de la libertad, junto a zona de inscripcio-
nes y avituallamiento)
• Bar Totoni

Alojamientos
Restaurante-Hostal El Coto  
Restaurante-Hostal La Luna

Aprovecha para visitar  
• El santuario de la Virgen de la Encarnación.
• El reloj de la villa de Tobarra.
• El museo del tambor.
• El monumento al tambor
• El monumento al nazareno
• La Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción

INSCRIPCIÓN



PATROCINADORES

ORGANIZA


