
XXVII VUELTA AL CASCO ANTIGUO DE 
TALAVERA 

R E G L A M E N T O 

 
 
 
ARTICULO 1º  
 
El día 8 de diciembre de 2021 a las 11 de la mañana, la Asociación de Vecinos San 
Jerónimo, del Casco Antiguo de Talavera de la Reina, organiza la XXVII VUELTA 
AL CASCO ANTIGUO DE TALAVERA sobre una distancia de 6 km 
aproximadamente (2 vueltas a un circuito de 3000 m). Esta prueba cuenta con la 
colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina, la Diputación de 
Toledo, la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha y de distintas casas 
comerciales de la ciudad. 
 
 
 
ARTÍCULO 2º  
 
La prueba se disputará sobre un circuito urbano, básicamente llano y asfaltado, con 
salida y meta en la Plaza del Pan, en el que los kilómetros estarán claramente 
señalizados, sobre el que puede correr cualquier aficionado del atletismo, federado o 
no, que quiera participar en una prueba cerrada al tráfico rodado, excepto vehículos 
de la organización y debidamente acreditados.  
 
 
 
ARTÍCULO 3º  
 
Podrán tomar parte en la prueba todos los que lo deseen y que hayan nacido en los 
años 2005 y anteriores. La Organización podrá solicitar la acreditación documental 
de la identidad y de la edad de los participantes. 
 
 
 
ARTICULO 4º  
 
NO SE REALIZARÁN CLASIFICACIONES OFICIALES de la XXVII Vuelta al Casco 
Antiguo. Únicamente se realizará la clasificación de los 10 primeros hombres y 
de las 10 primeras mujeres llegados a meta, con el fin de hacer la entrega de 
premios, así como los 3 primeros chicos y 3 primeras chicas de la categoría 
Cadete (años 2006 y 2007) 
 
En el resto de categorías inferiores se realizará sólo la clasificación de los tres 
primeros de cada categoría, tanto para niños como para niñas. 
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ARTÍCULO 5º 
 
Para la XXVII Vuelta al Casco Antiguo, así como para las categorías inferiores, 
podrán realizarse a partir del día 11 de noviembre de 2021, cerrándose el plazo de 
inscripción el día 5 de diciembre del mismo año a las 23:59 horas. Las inscripciones 
se realizarán:  
 
A través de nuestra página web: www.avsanjeronimo.es 
 
Personalmente en: 

- MAVI, calle Adalid Meneses s/n - Cl San Clemente 14 
 
 
El precio de las inscripciones será: 
 

- 5 € para la categoría General de la carrera de 6 km  

       (1 € irá destinado al Banco de Alimentos de Cáritas Talavera) 
 

- Gratis para las categorías menores (carreras de Prebenjamín a Cadete) 
 
Nota: los atletas de la categoría Cadete, aunque participen en la carrera general, 
están exentos del pago de la inscripción. Se podrá exigir la presentación de DNI 
o documento identificativo para la comprobación de la edad de los atletas 
inscritos como cadetes. 

 

 
Los dorsales deberán llevarse en el pectoral.  
 
 
ARTICULO 6º 

 
Entrega de Dorsales:  

- El martes 7 de diciembre de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 hrs en el 
Museo Etnográfico (Ronda del Cañillo s/n) 

- El día de la prueba en la zona de salida (Plaza del Pan) hasta 30 minutos 
antes del inicio de la misma. 

 
 
ARTÍCULO 7º 
 
CATEGORÍAS DE XXVII VUELTA AL CASCO ANTIGUO DE TALAVERA 
 
 
HOMBRES  
1.- General: nacidos en el 2005 y anteriores 
2.- Cadetes: nacidos en los años 2006 y 2007 
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MUJERES  
1.- General: nacidos en el 2005 y anteriores 
2.- Cadetes: nacidos en los años 2006 y 2007 
 
 
CATEGORÍAS INFERIORES Y DISTANCIA A RECORRER 
 
- Infantiles años 2008 y 2009 masculino y femenino    12:20        1.500 MTS. 
- Alevines años 2010 y 2011 masculino y femenino     12:35        1.000 MTS. 
- Benjamines años 2012-2013-2014. masc. y fem.       12:45           500 MTS. 
- Prebenjamines años 2015 y posteriores    12:55 400 MTS. 
 
 
ARTICULO 8º 
 
PREMIOS.- 
 

XXVII Vuelta al Casco Antiguo: recibirán premio los diez primeros hombres y las diez 
primeras mujeres de la categoría general, así como los tres primeros atletas cadetes 
tanto masculinos como femeninos. 
 

Resto de Categorías Inferiores: los tres primeros clasificados de cada categoría 
recibirán un trofeo. 
 
 
ARTÍCULO 9º 
 
En la Vuelta al Casco Antiguo (6 km) se entregará un OBSEQUIO a TODOS LOS 
INSCRITOS y se dispondrá de avituallamiento en la meta. 
 
En las categorías menores se entregará un obsequio a todos los niños y niñas que 
entren en meta, y se dispondrá de avituallamiento. 




