
VIII CARRERA POPULAR

BIENSERVIDA
Domingo 15 de febrero
11:00 horas
13.300 metros



DATOS DE LA PRUEBA
Salida y meta: Avenida Doctor Cuerda Menéndez.
Recogida de dorsales: Domingo 15 de febrero de 08:30h a 
10:30h (en centro de día, Avenida Doctor Cuerda Menéndez).
Recorrido: 13.300 metros en un circuito mixto de asfalto y 
caminos.
Duración: Cierre de control a las 1:45h. horas a contar a 
partir de la salida de la prueba. Entrega de trofeos a las 
13:00h. 
Avituallamiento: En los kilómetros 4.5 y 9. Agua mineral.
Servicios: 

SERVICIO de duchas: Hombres (10) Mujeres (3). Duchas, 
masculino estarán situados en el campo de fútbol. Duchas 
femenino, en centro de día.

SERVICIO DE GUARDAROPA: Sí, en centro de día.

SERVICIO DE FISIOTERAPIA: No.

PARKING NO VIGILADO: Piscina municipal y campo de 
fútbol.

ASEOS EN ZONA DE SALIDA Y META: Aseos 
masculino estarán situados en el campo de fútbol. Aseos 
femenino, en centro de día.

Cuotas: Cuota General de 9 € (6 € para inscritos en el 
Circuito). 

Plazo: Hasta las 14:00 horas del 11/02/2014.
Cuenta bancaria:
GLOBALCAJA  ES63 3190 0021 05 0008264129.
Teléfono de información:
Concejalía de deportes: 620 333 680.
Documentación a remitir: Boletín de Inscripción y justifi-
cante de ingreso.

Premios 
Clasificación General (Hombres y Mujeres)
-1º Un jamón y estuche de aceite, 2º y 3º-estuche de aceite y 
libro”Bienservida,comidas de siempre”.
-Estuche de aceite de oliva  para el primero/a clasificado de 
cada categoría y botella de ¾ de aceite para el segundo/a y 
tercero/a de cada categoria.
-Clasificación General Local --- 6

Premios Especiales
Premio al record de la prueba
100 € (hombres): Abdelazz Dahhoui  0:43:51
100 € (mujeres):  Lourdes Robles        0:52:23
-Al club más numerosos un jamón y estuche de aceite 

(mínimo 10 atletas por club en meta).
-Obsequio al más veterano/a que termine la prueba.
-Entre los corredores llegados a meta se sorteará un fín de 
semana para 4 personas  por gentileza de Casa Rural” Tío 
Emilio”. (Fecha a determinar por el afortunado y la gerencia 
del establecimiento rural).

Obsequios
Todos los atletas recibirán una botella de aceite ¼ a la 
recogida del dorsal. Aperitivo en meta (cerveza, aquarius, 
agua, refrescos, jamón, queso, etc.) y degustación de un 
plato típico de Bienservida ”MIGAS RULERAS”.

Comités
Organizador: Javier Algaba Montañes 686 141 425, Andrés 
Albal Cano 620 333 680 y Luisa Cuevas 630 616 447
Competición: Andrés Albal Cano, José Luis Cano Ledesma y 
Javier Serrano Navarro



PERFIL DE LA PRUEBA

MAPA DE LA PRUEBA



TURISMO
¿Cómo es la Carrera de Bienservida?  
Llega febrero y, aparte del frío y sus paisajes tan particulares, 
empieza a notarse que, a mediados de mes tiene lugar en 
Bienservida un acontecimiento que ya  lleva ocho ediciones 
produciéndose.
Qué rápido parece que se dan las cosas y, sin embargo,ocho 
carreras encierran muchas anécdotas tanto a nivel de carrera 
como de organización.
Tal es así, que todavía recuerdo los nervios y preocupaciones 
varias, del concejal de deportes porque todo estuviera correcto 
en la primera edición, y así, hasta esta edición que es la octava.
Aún cuando todos los aspectos organizativos son importantes, 
la colaboración de las personas mayores en la preparación de las 
comidas que se ofrecen a los corredores es a nuestro modo de 
ver lo mas importante y entrañable.
Quien nos iba a decir que en ocho años iban a pasar por este 
municipio más de tres mil personas que han subido al nacimiento 
del río Turruchel, unas veces con nieve, otras con lluvia abundante y 
muy pocas veces con el sol tímido de estas fechas, pero siempre, con 
el entusiasmo de superarse en la prueba y completarla con éxito.
A todos ellos, los que vinieron en anteriores ediciones, como los 
que año tras año, nos reservan un hueco en su agenda deporti-
va, gracias.

Y bienvenidos a la octava edición de la carrera popular de 
Bienservida, tan lejos de la capital y, a su vez, tan cercano a todo 
aquél que quiera acercarse a visitarlo y compartir con los 
lugareños unas migas, una cerveza y… otra carrera.

¿Dónde comer?
Hotel Florida
Cafetería –restaurante  Juvent
La Pensión de Paco
Café Bar-restaurante La Piscina (meses de verano)
Café Bar La Gasolinera
Bar Hogar del Jubilado

Alojamientos
Hotel Florida: 967 394 345 / 967 394 376
Casa  Rural “Tío Emilio“: 660 576 650 / 655 402 987
Apartamentos Rurales Juvent: 967 394 345/ 667 728 276
La Pensión de Paco: 967 394 327

Aprovecha para visitar 
Iglesia San Bartolomé
Retablo románico siglo XVI

INSCRIPCIÓN




