Sábado 26 de julio
20:00 horas. 8.000 metros

VI CARRERA POPULAR MAHORA

DATOS DE LA PRUEBA
Salida y meta: Plaza de la Mancha.
Recogida de dorsales: Plaza de la Mancha. Sábado 26 julio de
18:15 a 19:45h.
Recorrido: 8.000metros, prueba tipo C. Mixto asfalto y tierra.
Duración: Cierre de control transcurridos 1:30h del comienzo.
Entrega de trofeos. 21:30h.
Avituallamiento: 3 puntos. 1 cada kilómetro. (Agua). A la
llegada a meta, agua, bebidas isotónicas, horchata, frutas y
frutos secos.
Servicios:
SERVICIO DE DUCHAS: Duchas masculinas en campo de
Fútbol Municipal. Duchas femeninas en dependencias de la
Piscina Municipal.
SERVICIO DE GUARDAROPA: No.
SERVICIO DE FISIOTERAPIA: No.
pio.

PARKING SEÑALIZADO Y VIGILADO: A la entrada del munici-

ASEOS EN: Campo de Fútbol, Piscina Municipal, Ayuntamiento y Glorieta.
Cuotas: Cuota General de 9 € (6 € para inscritos en el
Circuito). No se admiten inscripciones el día de la prueba.
Plazo: Hasta el día 23 de julio a las 14:00h o hasta completar
los 600 atletas inscritos.
Cuenta bancaria: GLOBALCAJA MAHORA: 3190 0013 21
0007942022.
Teléfono de información: Agencia de Empleo y Desarrollo
Local 967 494 356.
Documentación a remitir: Boletín de Inscripción y justiﬁcante
de ingreso.
Premios
CLASIFICACIÓN GENERAL.
Primer clasiﬁcado: Un queso, un estuche de vino y trofeo.
Segundo Clasiﬁcado: Un queso y un trofeo.
Tercer clasiﬁcado: Un estuche de vino y un trofeo.
CLASIFICACIÓN LOCAL.
Primer clasiﬁcado: Un queso, un estuche de vino y trofeo.

Segundo Clasiﬁcado: Un queso y un trofeo.
Tercer clasiﬁcado: Un estuche de vino y un trofeo.
Obsequios.
Todos los atletas que terminen la prueba recibirán una bolsa de
obsequio.
Comités.
Organizador: Pascual Cuesta Martínez 679 938 527, Antonio
Martínez Gómez 682 938 915.
Competición: Pascual Cuesta Martínez, Manuel Millán
Sánchez, José Ángel Montero Martínez, Antonio Martínez
Gómez.

PERFIL DE LA PRUEBA

TURISMO
Aprovecha para visitar
Cabe destacar su Iglesia Parroquial de Ntra Sra. de Gracia de enorme
interés por los estilos arquitectónicos en su construcción. Y el convento
que fue de los Franciscanos Descalzos.
Las posibilidades de promoción turística se ven favorecidas, por ser
Mahora un lugar de transición entre La Mancha y Levante, destacar los
grandes encantos desde el punto de vista natural, ambiental y paisajístico es el Valle de río Júcar. Y el Valdemenbra, hoy seco, pero en otras
épocas con agua forma el Barranco de La Hoz o Cañá, con distintos
elementos etnográﬁcos, arqueológicos y ambientales.
Las ﬁestas en Mahora se prolongan a lo largo de todo el año, siendo las
más importantes la celebración en agosto, de sus santos patrones, la
Virgen de Gracia (el día 15) y San Roque (el 16). Cabalgatas, fuegos
artiﬁciales y toros de fuego son eventos que se realizan todo es propicio
para colorear y engalanar estos días tan especiales. Días de Fiesta a
celebrar: -San Antón, el 17 de enero, la popular “Subasta”, la típica
matanza del cerdo y la degustación de ajo de “mataero” y arroz caldoso
de matanza. -Jueves Lardero, con la tradicional comida al campo.
-Carnavales, celebrándose un par de días. (Coincidiendo con ﬁn de
semana.) -Semana Santa. Con procesiones el Jueves y el Viernes. Siendo
el día principal el Domingo de Resurrección, con Procesión del encuentro, los quintos (entrantes y salientes) durante esta noche preparan las

denominadas “albicias”, que son ramos de ﬂores que se ofrecen a la
Virgen. - 30 de Abril, canto al alcalde y canto de Los Mayos a Ntra. Sra. De
Gracía- San Isidro labrador: Una romería, la comida en el campo y
concursos entre otros de arado amenizan esta jornada y por la tarde
como ﬁn de ﬁesta una tradicional verbena.
En deﬁnitiva, unas ﬁestas que alegran a la población y atraen a cada vez
más visitantes
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