ORGANIZA:

Contiene Dossier Técnico sobre la IX THM, carrera a pie con unas
características muy peculiares y diferenciadoras, correr por Humedales de La
Mancha, unas veces bordeando las lagunas, otras pasando por lugares que
definen este espacio. Todo ello bajo el concepto de respeto de estos lugares
y darlos a conocer de forma directa y cercana.

Ayto de Villafranca de los
Caballeros
Concejalía de Deportes

COLABORAN:
Concejalía Medioambiente

Lugar salida y llegada:
Aula de la Naturaleza
En la Lagunas de Villafranca
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1. INTRODUCCIÓN:
“Un lugar donde corres para adentrarte en su naturaleza” (THM).
Estamos en la IX Edición del Trail Humedales Manchegos un lugar por el que
apostamos, reivindicamos y luchamos.
El trail, como modalidad deportiva te ofrece la oportunidad, una vez más, de
disfrutar de manera natural de este especial humedal manchego. Con la prudencia que
nos exigen los momentos actuales te animamos a que participes en esta aventura
deportiva, que sin duda no te dejará indiferente.
2.- TRAIL HUMEDALES MANCHEGOS (THM)
Villafranca de los Caballeros, cuenta con un importante humedal, que es
Reserva Natural y está integrada en la zona de la Reserva de la Biosfera
de La Mancha Húmeda. De este importante ecosistema es de donde bebe el nombre de
la presente prueba deportiva: “Trail Humedales Manchegos Lagunas de Villafranca de
los Caballeros.”
Evento deportivo que tiene por objetivo el absoluto respeto al medio
natural por el que se va a desarrollar, integrando de manera sostenible el
deporte dentro del espacio natural que siempre se debe salvaguardar. Queremos darte
a
conocer
de
manera
interactiva
este
entorno
paisajístico
conformado por la laguna Grande, Chica y la Dehesa, inculcar valores de respeto a los
espacios que sobreviven en un equilibrio delicado y ofertar desde esta actividad deportiva
estos espacios naturales como proyecto de futuro dentro de los Humedales Manchegos
como Reserva de la Biosfera.
Lugar salida y llegada: Aula de la Naturaleza en la Lagunas de Villafranca
3. ORGANIZACIÓN:
Ayto de Villafranca de los Caballeros, concejalía de Deportes y concejalía
Medioambiente.
Contiene Dossier Técnico sobre la IX THM, carrera a pie con unas características muy
peculiares y diferenciadoras, correr por Humedales de La Mancha, unas veces
bordeando las lagunas, otras pasando por lugares que definen este espacio. Todo ello
bajo el concepto de respeto de estos lugares y darlos a conocer de forma directa y
cercana.
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4.COLABORAN:
Bajo criterios meramente altruista se encuentran: - Grupo de Voluntariado y asociación
“Lagunas Vivas” - Aula de la Naturaleza. - www.tiocazuela.com - Protección Civil –
Asociación Lagunas Vivas – SOS Lagunas.
5.- FECHA DE LA PRUEBA DEPORTIVA:
La fecha que se determina para la realización
Manchegos es el día 04 de diciembre de 2022.

del

IX

Trail

Humedales

6.- HORARIOS PREVISTOS:
De 09,30 a 10,30 horas recogida de dorsales. Edificio del Aula de la Naturaleza.
10,30 Horas Salida de Senderistas.
10,55
salida.

horas

chala

informativa

del

recorrido

en

la

línea

de

junto

el

edificio

del

11,00 horas salida oficial de la prueba de todas las categorías.
13,00 horas entrega de trofeos. Edificio Aula de la Naturaleza
7.- LUGAR DE SALIDA Y LLEGADA:
Laguna Grande de
Aula de la Naturaleza.

Villafranca

de

los

Caballeros,

8.- CATEGORIAS:

Femenino
3
3
3
3
5
17

Categ
orías

Distancia aproximada 15 Km
Masculino
Premio ganador/a carrera
18 a 30 años
Senior
3
31 a 40 años
Veteranos A
3
41 a 50 años
Veteranos B
3
51 a …. años
Veteranos C
3
Locales de 18 a ….
General
5
Total trofeos según categorías
17
TOTAL TROFEOS

34

La categoría la determina sólo el año de nacimiento.
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MODALIDAD SENDERISTA
Se establece una Marcha Senderista de aproximadamente de 10 Km. Esta modalidad es
no competitiva y recorrerá el entorna lagunar de zona denominada Laguna Grande Y
Chica. En gran parte del recorrido será común Al recorrido establecido para el IX THM.
El tramo de inscripción para esta modalidad es el mismo que para los corredores del IX
Trail de los Humedales Manchegos. También los senderistas tendrán opción a los mismo
sorteos y derechos que el resto de los corredores, si bien NO Tendrán derecho a trofeos.
9.- INSCRIPCIONES POR TRAMOS:
10 de octubre al 18 de noviembre de 2022 = 12€.
19 de noviembre al 30 de noviembre de 2022 = 15€.

Las inscripciones solamente se podrán realizar mediante la modalidad ONLINE, En los
siguientes alojamientos web:
https://www.deporchip.com/inscripciones.html
https://trailhumedalesmanchegos.wordpress.com/inscripciones-trail-humedalesmanchegos/
https://www.villafrancadeloscaballeros.es/
Para estar inscrito en la prueba será necesario rellenar el formulario de inscripción y
pagar la cuota establecida para participar.
El pago de la cuota de inscripción se realizará conforme el procedimiento informatizado
establecido en la plataforma de pago seguro incluida en el proceso de inscripción
Se establece un máximo de 150 participantes para la edición 2022. En caso de llegar
a la cuota máxima de inscritos, antes de la fecha de cierre, el periodo de inscripción se
dará por finalizado.
La inscripción es personal e intransferible.
Para cualquier información o duda se dará la contestación oportuna a través del correo
electrónico: trailhumedalesmanchegos@gmail.com.
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10.- PARTICIPANTES:
Podrán participar en el IX Trail Humedales Manchegos todos aquellos deportistas
mayores de edad. Al inscribirse adquieren el compromiso de participar en condiciones
físicas suficientes y adoptar las precauciones debidas para afrontar con garantías
aquellos tramos de especial irregularidad.
11.- DISTANCIA:
Para establecer la distancia de la prueba se ha tomado como unidad de medida la VARA,
antigua medida de longitud utilizada en nuestra localidad, la equivalencia establecida es:
1 Vara = 0,836 metros.
12.- RECORRIDO:
Este año realizamos una modificación en el recorrido, para hacerlo más asequible a
todos los atletas, pero sin perder el encanto de correr por la naturaleza.
Se establece como circuito oficial del IX Trail Humedales Manchegos – Lagunas de
Villafranca de los Caballeros-, aquel que discurre por los siguientes espacios: laguna
Grande, laguna Chica, Dehesa, la Reja, Caz, silo el Tío Claudio, Pinares, Casa del
Guarda, Pasarela y Aula de la Naturaleza.
DESCRIPCION RECORRIDO DE LA PRUEBA THM:
El inicio y fin de la prueba comienza en el Aula de la Naturaleza, siguiendo el recorrido
perilagunar de la laguna Grande, dejando sus aguas a la izquierda, llegando a la zona
del bar la Jorja, se sigue por el interior hasta llegar a la zona de pesca, en este punto
salimos al camino, de aquí hacemos una pequeña subida por un carril (donde se aprecia
la extensión lagunar), para retomar el camino que nos lleva hasta la zona de la Dehesa,
seguimos los mojones de monte público (MP) hasta confluir con el límite de la Dehesa,
se gira a la izquierda (casi paralelo al río Cigüela, este se deja a la derecha), se cruza el
Caz por la Reja y paralelo al mismo llegamos al camino, que se sigue hacia su derecha,
seguimos todo el camino, pasando entre los taráis, nos adentramos entre pinares para
seguidamente enlazar con el silo del Tío, giramos a la izquierda, para hacer una pequeña
subida (donde se divisa la laguna Chica), bajamos y giramos a la derecha, nos
adentramos en zona de la casa del Guarda, bordeamos los pinares y entramos a la
pasarela que nos saca al camino, que girando a la derecha nos entra por la zona de
pesca para ir por la zona perilagunar de la laguna Grande hasta llega a meta, situada en
el Aula de la Naturaleza.
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El Recorrido se establece en 18.000 varas (pizca más o menos), la dificultad es leve en
casi todo su recorrido, destacando como zonas más técnicas el trazado perimetral que
va casi paralelo al río Cigüela hasta llegar a la Reja y esta zona hasta la salida al camino,
otro tramo a destacar por su irregularidad es el que discurre al entrar en la zona de
pinares, una vez pasando el Silo del Tío Claudio, hasta llegar a las puertas de la Casa
de la Dehesa y por último parte del interior de los pinares situados en la zona denominada
Casa el Guarda.
El recorrido, estaría en una dificultad media-baja, combinado deporte, naturaleza, ocio,
diversión y disfrute con respeto a este espacio natural.
PLANO RECORRIDO THM:

Track Trail Humedales Manchegos: https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/vi-thm-39140905
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PERFIL DEL RECORRIDO:
Partiendo de una altitud de 648 m. en el Aula de la Naturaleza, tenemos como punto más
alto aproximadamente en el km 10 (silo del Tío Claudio) con una altitud de 654 metros..
RECORRIDOS ALTERNATIVOS:
Teniendo en cuenta las dificultades descritas en el recorrido, las condiciones
meteorológicas de días anteriores o el mismo día de la prueba o que el volumen de agua
en las zonas de paso lo hicieran impracticable, se valorarían en su momento las distintas
alternativas que ofrecieran un recorrido similar al propuesto como oficial.
BALIZAMIENTO
Durante todo el recorrido se establecerá un sistema de balizamiento por el que se
identificará el itinerario a seguir, en alguno de sus tramos, estará apoyado por voluntarios
de la organización de la Carrera Palustre.
En aquellos tramos que se deba poner un especial cuidado por las irregularidades de
terreno se establecerá la oportuna señal visual.
RECORRIDO MODALIDAD SENDERISTA

Track
Senderistas:
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-senderistas-thm20515776#wp-20515778
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13.- AVITUALLAMIENTO:
Km 7,
Meta.
14.- PREMIOS:
Se darán tres premios; tanto masculino como femenino, según las categorías
establecidas en el punto 8. Los trofeos, serán de artesanía local. Todos los participantes
se les entregarán por el hecho de participar: camiseta técnica.
Existe única categoría local, tanto en modalidad femenina como masculina. Cada una de
estas categorías opta a cinco trofeos.
15. - CONTROL DE PRUEBA:
En distintos puntos del recorrido se establecerán controles de prueba, son motivos de
descalificación:
El atleta que no realice en recorrido completo.
Modificar o manipular el dorsal asignado.
No llevar el dorsal de manera visible en todo su contenido.
Correr con el dorsal adjudicado a otro atleta.
No atender las indicaciones del personal de organización durante el recorrido.
No cumplir las normas así determinadas en el reglamento.
Tener un comportamiento antideportivo.
No prestar ayuda a los atletas que lo necesiten.
Tirar los desperdicios fuera de los lugares establecidos por la organización.
Los atletas descalificados pierden toda opción a premio y trofeo.
16.- MATERIAL DE USO RECOMENDABLE:
Esta prueba está diseñada para que cualquier persona, con mínima preparación, pueda
llevar a cabo el recorrido diseñado y disfrutar de manera deportiva de este Humedal
enclavado en el corazón de La Mancha.
Por las características del terreno, la época del año y el paso por zonas de vegetación
herbácea se recomienda el siguiente material:
Zapatillas tipo impermeable.
Polainas
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17.- RECLAMACIONES:
Las reclamaciones se efectuarán a la organización, para ello será necesario presentar
un formulario que será facilitado por la misma, una vez cumplimentado los datos y
expuesto el objeto de disconformidad, se abonaran 30€ junto con el formulario. La
cantidad económica únicamente será devuelta si el objeto de la reclamación es favorable
a quién la efectúa.
18.- CONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO:
Todo atleta participante debe ser conocedor y respetar el reglamento establecido para
esta Carrera Palustre, aceptando las modificaciones que pueda tener por causas ajenas
a la organización.
La participación en este Trail Humedales Manchegos implica la aceptación de lo
establecido en su reglamento y sus variaciones por causas ajenas a la organización.
El desconocimiento del mismo no exime al participante de su cumplimiento.
Las condiciones de participación y sus normas están a disposición de todos los atletas
en el blog oficial de la prueba:
http://trailhumedalesmanchegos.wordpress.com/
19.- DERECHO DE IMAGEN:
Con la inscripción en el VIII Trail Humedales Manchegos –Lagunas de Villafranca-,
acepta el reglamento de la prueba e implica que el inscrito, por tanto, participante,
autoriza a los organizadores y colaboradores de esta Trail de los Humedales Manchegos
2021 a la grabación total o parcial de su participación, donde aparecerá listado de
inscritos y relación de clasificaciones.
Con su inscripción y participación da su acuerdo para que pueda utilizar su imagen para
la promoción y difusión de la prueba en todas sus formas (radio, prensa, video, fotografía,
DVD, internet, redes sociales, carteles, etc.) y cede todos los derechos relativos a su
explotación comercial y publicitaria que la organización, colaboradores y patrocinadores
considere oportuno ejecutar `para la promoción de esta Trail Humedales Manchegos o
el espacio natural o su localidad, sin derecho a recibir compensación económica.
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20.- CONDICIONES DEL TRAIL HUMEDALES MANCHEGOS:
La parte organizadora, las partes colaboradoras y los patrocinadores declinan toda
responsabilidad de la que puedan ser causa o victima los participantes en los previos a
la prueba, durante el desarrollo de la prueba o en su final, siendo los competidores los
únicos responsables y en ningún caso estos o sus representantes podrán entablar
demanda judicial contra la parte organizadora, colaboradora, patrocinadora o persona
vinculada a la prueba.
Por todo ello, y como condicionante a la participación en el IX TRAIL HUMEDALES
MANCHEGOS – LAGUNAS DE VILLAFRANCA-, el inscrito y participante acepta el
reglamento del mismo, así como todas las condiciones y sugerencias de la organización.
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