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Estimados amigos y amigas:
Según el Padrón del Instituto Nacional de Estadística la población de
Balazote a fecha 1 de enero de 2011 es de 2461 habitantes. Hemos
aumentado en población, somos más los habitantes de Balazote este año que
el año pasado. Y el próximo domingo, día 12, si nada lo impide, estaremos
muchos más. Probablemente 1000 personas nos visitarán con motivo de la
celebración de la

III CARRERA POPULAR Balazote
Se trata de un encuentro deportivo en el que participarán centenares de
corredores –al día de ayer ya eran más de 500 los inscritos- que pasarán la
mañana del domingo, acompañados por sus amigos y familiares, en nuestro
pueblo.

¿CÓMO ES LA CARRERA DE BALAZOTE?
“Tras el rotundo éxito de las anteriores ediciones, Balazote se ha
consolidado como una prueba de gran atractivo para los amantes del
atletismo popular. Su trazado mixto que pasa por zonas tan bellas como
la ruta verde, sus detalles técnicos como la subida a Santa Mónica,
mezclado con el importante apoyo popular y la buena gestión de esta
carrera hacen de Balazote una buena elección para comenzar el año.”1
En estos términos se anuncia la III CARRERA POPULAR DE
BALAZOTE por parte del Servicio de Deportes de la Diputación Provincial.
Efectivamente los atletas participantes en las dos anteriores ediciones han
valorado muy positivamente el trazado y la organización de esta manifestación
de deporte popular en Balazote.
Desde el Ayuntamiento estamos preparando esta III Carrera con mucha
ilusión, pero un acontecimiento que moviliza a tantas personas no será posible
sin la voluntaria COLABORACIÓN CIUDADANA. Para que así sea os pido:
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Texto tomado del folleto editado por la Excma. Diputación Provincial.

LA INSCRIPCIÓN como corredores de todos los aficionados locales
para que la Carrera cuente con un buen número de participantes del
pueblo anfitrión. En esta edición se han establecido Premios Específicos
para tal fin.
LA COLABORACIÓN como voluntarios en la organización y el desarrollo
de la Carrera, para conseguir que esta III Edición consiga la misma
valoración que las dos anteriores.
LA PRESENCIA como vecinos a lo largo del itinerario y, principalmente,
en los lugares y a las horas previstos para la SALIDA y la META.
Estoy convencido de que así será, te doy las gracias por anticipado por
la colaboración que puedas prestar y deseo que disfrutes de esta buena
demostración de deporte popular.
Afectuosamente,

FRANCISCO BELMONTE ROMERO
NOTA: De manera especial doy las gracias a D. GRACIANO MARTÍNEZ MANCEBO,
Sargento 1º y Comandante de Puesto de la Guardia Civil en Balazote y a D.
RICARDO NAVARRO CIFUENTES Jefe de la Oficina Local de Protección Civil, por su
extraordinaria colaboración al frente de los dispositivos de seguridad.

NOTAS SOBRE LA PRUEBA
SALIDA:
LUGAR: Puerta de la Iglesia.
HORA PREVISTA: 10,00h.

META:
LUGAR: Pabellón Deportivo Municipal.
HORA PREVISTA: 12,30h

RECORRIDO:
DISTANCIA: 13.000 metros.
TIPO DE CIRCUITO: mixto de asfalto y caminos.

DURACIÓN:
Aproximadamente 2,00h.
Cierre de control a las 2 horas a contar a partir de la salida de la prueba.

ENTREGA DE TROFEOS:
HORA: a partir de las 12:30
Lugar: Pabellón Deportivo Municipal..

AVITUALLAMIENTO:
En los kilómetros 4 y 8. Agua mineral.

SERVICIOS PREVISTOS PARA LOS ATLETAS:
Vestuarios, consigna de ropa y duchas en el Pabellón Municipal.

ZONAS DE PARKING PREVISTAS PARA LOS VISITANTES:
Explanada de la Piscina Municipal,
Calle Santa Mónica,
Alrededores del Pabellón y
Camino del Cementerio.

PREMIOS PARA LA CLASIFICACIÓN GENERAL:
GENERALES: Tres Primeros Clasificados (H y M). Ristra de Ajos y Bicha de Balazote.
LOCALES. (Nacidos o empadronados en Balazote) Cinco Primeros Clasificados (H y
M) Ristra de Ajos y Bicha de Balazote.

PREMIOS ESPECIALES:
Club más numeroso (3): una paletilla, un queso y una ristra de ajos
Todos los atletas que terminen la prueba recibirán una Bolsa Obsequio con bocadillo
de jamón, bebida isotónica, agua, barrita energética y bolsita de ajos de Balazote.

COMITÉ ORGANIZADOR Y DE COMPETICIÓN:
Mª José Vázquez Flores,
Juana Martínez López
Gema Gabaldón Cuenca.

REUNIÓN DE VOLUNTARIOS:
El Comité Organizador convoca a todos los voluntarios ya comprometidos y a todos los
que deseen colaborar a la siguiente REUNIÓN:
o LUGAR: Auditorio Municipal
o DÍA: Viernes, 10 de febrero.
o HORA: 19,00h.
o ASUNTO: coordinación de tareas y detalles finales.

PLANO DE LA CARRERA:

