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En TOLEDO el día 4 de Noviembre 2018 a las 10:00 de la mañana 

PROMUEVE: CIGARRA TOLEDANA y CIGARRAL DEL ÁNGEL,  junto  a Asociaciones, Entidades y Empresas 
implicadas.  

DESCRIPCIÓN: en Toledo hay muchas carreras pero no hay ninguna de ellas que magnifique una de las señas de 
identidad de esta impresionante ciudad: los Cigarrales de Toledo y las Vistas desde éstos sobre la misma. Es por 
ello por lo que la plataforma CIGARRA TOLEDANA

   un año más, organizan esta Carrera pretendiendo  más allá de lo 
meramente deportivo, poner en valor tanto los Cigarrales y sus Vistas como los Establecimientos Comerciales 
situados en dicho entorno.  

Carrera de carácter Oficial, con una distancia (no homologada) de 21,097 kilómetros, sobre un Circuito que 
transcurre en torno a los emblemáticos Cigarrales de Toledo de origen medieval, con unas vistas impresionantes 
sobre la ciudad, y en la que participarán un máximo de 500 corredores de cualquier lugar del mundo, con Salida y 
Meta en las inmejorables instalaciones del Cigarral Del Ángel  en Toledo el día 4 de Noviembre 2018 a las 
10:00 de la mañana. 

Se podría considerar como Carrera de “baja montaña”, con una dificultad moderada, cuyo recorrido mixto será en 
un 70% de tierra, no muy técnico, sin grandes desniveles, pero muy exigente en su conjunto, que sin embargo hace 
que sea una oportunidad para iniciarse en este tipo de carreras para todo corredor/a que quiera probar otras 
sensaciones diferentes a las experimentadas en las típicas carreras por asfalto. Su recorrido está diseñado para pasar 
por la zona de Cigarrales y sus Establecimientos Comerciales, hasta las proximidades de Cobisa, entre caminos, 
veredas y sendas públicas. 

La Salida está situada en el interior de  las instalaciones del recinto Cigarral Del Ángel; se partirá desde la Salida 
para dirigirse hacia la zona de La Bastida, La Oca, San Jerónimo, Ronda de El Valle, La Pozuela, Cigarral Viñedos 
Santa María, Club Deportivo Pozuela, Cigarral del Pintor (cercano a Cobisa), La Pozuela, Cigarral Viñedos Santa 
María, y desde este punto vuelta por el mismo sitio al recinto del cigarral donde está situada la Meta. 

Las líneas generales de obsequios para todos  los  participantes, para Vencedor y Vencedora de la prueba, para los 

Tres Primeros de cada Categoría por Edad, y para los componentes de los 5 Primeros Equipos son las siguientes:  

• Bolsa del Corredor con “Camiseta Conmemorativa” y otros productos de colaboradores 
• Trofeo "CIGARRA TOLEDANA"  para Vencedor y Vencedora de la prueba 
• Trofeo "CIGARRA TOLEDANA" a los Tres Primeros Clasificados de cada Categoría por Edad 
• Medalla “Finisher” para todo participante que acabe la Carrera 
• Lote de “Productos Típicos de Toledo” a  los Tres Primeros de cada Categoría por Edad 
• Lote de “Productos Típicos de Toledo”  a los Cinco Equipos que más componentes entren en Meta 
• Avituallamiento sólido y líquido para todos los participantes 
• Sorteo de Donaciones  y cualquier otra cosa que podamos recabar, siempre pensando en los participantes 

También habrá una “Jornada de Puertas Abiertas” para que participantes y acompañantes disfruten de los jardines 

y vistas del Cigarral Del Ángel a lo largo de toda la mañana hasta cerrar el recinto.  
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Qué es CIGARRA TOLEDANA   

CIGARRA TOLEDANA   es una Plataforma creada, sin ánimo de lucro, única y exclusivamente para dar cobertura 

legal y soporte técnico a la "Media Maratón Por los Cigarrales de Toledo CIGARRA TOLEDANA”. Esta iniciativa 
vio la luz en el año 2015, fruto de una idea originaria de su promotor José Ignacio Gómez Peña, y además cuenta con 
una serie de Voluntarios y Voluntarias cuyo objetivo marcado es el de hacer posible la realización de la Media 
Maratón. 

A partir del año 2016, la media maratón pasa a denominarse: "Media Maratón Cigarral Del Ángel CIGARRA 
TOLEDANA", con el CIGARRAL DEL ÁNGEL y la FUNDACIÓN SOLISS como garantía, y la plataforma 

CIGARRA TOLEDANA como promotora. 

Carteles de la Edición 2015,  2016 y 2017: 
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Acceso a la Ruta del Recorrido (Wikiloc):  
https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=18688791 

 

CIGARRAL DEL ÁNGEL 

◄Viñedos Cigarral Santa María 

Hotel La Bastida ► ◄Hotel Cigarral El Bosque 

◄Hotel Cigarral Caravantes 

◄ AC Hotel Ciudad de Toledo 

◄Hotel Abacería 

◄Hotel Cigarral Doménico 

◄Parador Nacional 

Cigarral de Las Mercedes ► 

◄Cigarral del Pintor 

K5 

K10 

K15 

K20 

SALIDA Y META: 

Camping El Greco ► 

ClubDeportivoPozuela ► 

La Oca ► 
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RECORRIDO COMPLETO EN DETALLE https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=18688791 

El tiempo máximo para realizar el circuito completo será de 3 horas (de 10:00 a 13:00), cerrándose el Control 
Oficial de la carrera trascurrido dicho plazo. No obstante serán perfectamente atendidos todas y todos los participantes 
que pudieran quedar fuera de dicho Control Oficial, no contando éstos para la Clasificación General. 

El tiempo estimado para entrada a Meta del primer participante estará en torno a 1h 30 minutos (de 10:00 a 11:30). 

--- IDA (y vuelta a la inversa) --- 

SALIDA del Cigarral del Ángel (Puerta Paseo Moreras) 
Se cruza la Carretera de Montalbán [Corte de Carretera Policía Local] 
Calle Airén [Kilómetro 1] 
Calle Bastida Re 
Calle Monasterio Santo Domingo 
Se cruza la Carretera de Navalpino (La Oca) [Corte de Carretera Guardia Civil] [Kilómetro 2] 
Callejón Bastida [Kilómetro 3] 
Bajada San Jerónimo [Kilómetro 4] 
Se cruza la Carretera de Piedrabuena (Cigarral Las Mercedes) [Corte de Carretera Guardia Civil] 
Calle María Isabel 
Senda por detrás Carretera Circunvalación (Hotel AC Ciudad de Toledo) [Avituallamiento K4,5] 
Carretera Circunvalación (400 metros) [Kilómetro 5] 
Senda a la Derecha para cruzar TO-3100 [Corte de Carretera Policía Local] 
Senda para acceder a Calle alto 
Calle Alto [Kilómetro 6] 
Viñedos Cigarral de Santa María  
--- inicio CÍCLICO --- 
Senda para cruzar Arroyo de la Cabeza [Kilómetro 7] 
Camino Pontezuelas 
Cruce Urbanización la Pozuela [Kilómetro 8] 
Club Deportivo Pozuela [Avituallamiento K9] 
Camino de Las Rocas [Kilómetro 10] 
Camino Pontezuelas 
Cruce Urbanización La Pozuela [Kilómetro 11] 
Senda hacia Casa Rural Cigarral del Pintor [Kilómetro 12] 
Cruce Urbanización La Pozuela [Avituallamiento K13] 
Camino Pozuela 
Calle Alto [Kilómetro 14] 
Viñedos Cigarral de Santa María (Puerta 2)  
Viñedos Cigarral de Santa María (Puerta 1) [Kilómetro 15] 
--- fin CÍCLICO y VUELTA (como la ida pero a la inversa) --- 
Viñedos Cigarral de Santa María  
Calle Alto 
Senda para cruzar TO-3100 [Corte de Carretera Policía Local] 
Senda para acceder a la Carretera Circunvalación  
Carretera Circunvalación (400 metros) [Kilómetro 16] 
Senda por detrás Carretera Circunvalación (Hotel AC Ciudad de Toledo) [Avituallamiento K16,5] 
Calle María Isabel 
Se cruza la Carretera de Piedrabuena (Cigarral Las Mercedes) [Corte de Carretera Guardia Civil] 
Bajada San Jerónimo [Kilómetro 17] 
Callejón Bastida [Kilómetro 18] 
Se cruza la Carretera de Navalpino (La Oca) [Corte de Carretera Guardia Civil] 
Calle Monasterio Santo Domingo [Kilómetro 19] 
Calle Bastida Re [Kilómetro 20] 
Calle Airén 
Se cruza la Carretera de Montalbán [Corte de Carretera Policía Local] 
LLEGADA al Cigarral del Ángel (Puerta Paseo Cipreses) [Kilómetro 21 y Meta] 
 

El circuito podría estar sujeto a cambios de última hora.  
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R E G L A M E N T O 
La Carrera queda articulada de la siguiente manera: 
 

DENOMINACIÓN Y FECHA DEL EVENTO 
La plataforma CIGARRA TOLEDANA y CIGARRAL DEL ÁNGEL,  junto  a Asociaciones, Entidades y Empresas 
implicadas organizan esta Carrera denominada: 

“IV Media Maratón Cigarral Del Ángel CIGARRA TOLEDANA” 
En TOLEDO el día 4 de Noviembre 2018 a las 10:00 de la mañana 

ACCESO A TODA LA INFORMACIÓN 
Queda establecido como Portal de Acceso a toda la Información, Novedades y Noticias (contempladas y no 
contempladas en este Reglamento), que se pudieran producir antes y después de la Carrera, la página Web de la 
plataforma CIGARRA TOLEDANA: cigarratoledana.blogspot.com y su correo electrónico: 
cigarratoledana@gmail.com 

Así mismo, la empresa correrycorrer.com (y sus asociadas) se encargará de la gestión de las inscripciones de la 
Carrera, a las que también se podrá acceder mediante el Portal de Acceso de la Carrera. Por su parte, la empresa 
DeporChip realizará el Cronometraje Oficial de la Prueba y gestionará las Clasificaciones. 
 

HORARIOS Y LUGAR DE EVENTOS 
La Carrera se realizará el día 4 de Noviembre del 2018, para el que se establece el siguiente horario para todos los 
eventos,  que tendrán lugar en las instalaciones del Cigarral Del Ángel de Toledo: 
 

• 08:00 h: Apertura del Recinto “Cigarral Del Ángel” para recepción de los participantes 
• 08:10 h: Recogida de Dorsal Chip y Camiseta Conmemorativa 
• 10:00 h: Inicio de Carrera 
• 13:00 h: Fin de Carrera 
• 13:10 h: Ceremonia de Entrega de Premios y Condecoraciones 
• 15:00 h: Cierre del Recinto 

 
INSCRIPCIONES INDIVIDUALES 
La empresa correrycorrer.com (y sus asociadas) se encargará de la gestión de las inscripciones de la Carrera; 
únicamente mediante esta página web los participantes gestionarán su inscripción y posibles incidencias.  

El plazo de inscripción será abierto en Julio y concluirá el día 28/10/2017 o hasta haber agotado el número máximo 
de inscritos, que se establece en 500 participantes. La Organización se reserva el derecho de modificar la cifra de 
participantes máximos, así como el plazo en las fechas de inscripción, en función del desarrollo de las inscripciones 
recibidas. 

La cuota establecida para la inscripción será de 15 €. 

La edad mínima para inscribirse será de 18 años cumplidos el día de la carrera. 

Para que la inscripción sea efectiva, tendrá que estar al corriente de pago. 

El importe de la inscripción no será retornable ni transferible. 

No se realizarán inscripciones fuera de las condiciones establecidas por la Organización. 

La inscripción da derecho SOLAMENTE a la persona inscrita a participar en la Carrera. 

Y para que la persona inscrita tenga derecho a las demás prestaciones de la Carrera (dorsal, chip, camiseta, 
avituallamiento, bolsa, premios…), tendrá que personarse ese día y formar parte de ella. 

Es responsabilidad de la persona que se inscribe cotejar sus datos personales con los de la inscripción que recibirá 
mediante un correo electrónico una vez formalizada la misma, pudiendo enviar a la empresa correrycorrer.com una 
incidencia para subsanar posibles errores que se pudieran producir. 
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CLASIFICACIONES E INSCRIPCIONES POR EQUIPOS 
Para promocionar la participación en grupos, se realizará una Clasificación por Equipos. 

Para optar a esta Clasificación y Premio por Equipos, se fijará un mínimo de 5 componentes entrados en Meta.  

Se otorgará Premio a los 5 Equipos que más componentes entren en Meta. De producirse algún empate entre 
ellos, éste se resolverá por el puesto del último componente entrado en Meta. 

En las inscripciones individuales se pedirá en nombre del Equipo por el que se inscribe, que ha de ser unívoco. 

Es responsabilidad de las personas que se inscriben por un equipo unificar su nombre, pudiendo enviar a la empresa 
correrycorrer.com una incidencia para subsanar posibles errores que se pudieran producir con los nombres de los 
equipos en dichas inscripciones. 
 
RECOGIDA DE DORSAL, CHIP Y CAMISETA CONMEMORATIVA 
Todo participante estará obligado a correr con su Dorsal y Chip fijado en la parte delantera de su camiseta; 
dicho Dorsal y Chip será suministrado por la Organización y serán Personalizados, Únicos e Intransferibles. El 
no cumplimiento de esta norma será motivo de descalificación del participante por parte de la Organización. 

La recogida de Dorsal, Chip y Camiseta Conmemorativa tendrá lugar antes de darse la Salida de la carrera el mismo 
día de la prueba a partir de las 08:10, en las  instalaciones del Cigarral Del Ángel de Toledo, en la zona habilitada 
para la ello. 

Dicha recogida ha de ser personal; para ello la Organización requerirá, además de su firma, la identificación del 
participante inscrito mediante algún documento que así lo acredite; esta medida es necesaria por motivos de 
seguridad, para tener en todo momento un control de los participantes inscritos que tomarán la Salida. 

Bajo ningún concepto se entregará Dorsal, Chip y Camiseta fuera de las circunstancias mencionadas; tampoco será 
entregado a ninguna persona ajena a la de la titularidad de la inscripción. 

Todas las posibles incidencias de inscritos que por algún motivo no puedan participar en la prueba o que no la 
pudieran acabar, serán atendidas en la zona habilitada para ello después de darse la Salida de la prueba. 
 
CATEGORÍAS POR EDADES 
Todas y todos los participantes serán agrupados en las siguientes Categorías por Edades, tanto para género Masculino 
como para Femenino; dichas edades han de estar cumplidas el día de la prueba: 
 

• SENIOR   M/F de 18 a 39 años 
• VETERANO A  M/F de 40 a 44 años 
• VETERANO B  M/F de 45 a 49 años 
• VETERANO C  M/F de 50 a 54 años 
• VETERANO D  M/F de 55 a 59 años 
• VETERANO E  M/F de 60 en adelante 

 

PREMIOS Y CONDECORACIONES 
Se entregarán los siguientes Premios y Condecoraciones (que serán acumulativos), para hombre y mujeres: 

• Trofeo "Cigarra Toledana" para Vencedor y Vencedora de la prueba 
• Trofeo "Cigarra Toledana" a los Tres Primeros Clasificados de cada Categoría por Edad 
• Trofeo "Cigarra Toledana" a los Cinco Equipos que más componentes entren en Meta 
• Lote de "Productos Típicos de Toledo" para los Tres Primeros de cada Categoría por Edad 
• Lote de "Productos Típicos de Toledo"  a los Cinco Equipos que más componentes entren en Meta 
• Medalla “Finisher” para todo participante que acabe la Carrera 

 
También se realizará un SORTEO con Donaciones de las Empresas Colaboradoras; dicho SORTEO se llevará a 
cabo a lo largo de la mañana de forma aleatoria entre los Participantes que entren en Meta. Los Regalos otorgados 
serán entregados al principio de la Ceremonia de Entrega de Premios y Condecoraciones. 
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CIRCUITO, RECORRIDO Y CONDICIONES DE CARRERA 
El tiempo máximo para realizar el circuito completo será de 3 horas (de 10:00 a 13:00), cerrándose el Control 
Oficial de la carrera trascurrido dicho plazo. No obstante serán perfectamente atendidos todas y todos los participantes 
que pudieran quedar fuera de dicho Control Oficial, no contando éstos para la Clasificación General. 

El Circuito (sujeto a cambios de última hora) diseñado para la Carrera no está homologado oficialmente, pero tiene 
una distancia aproximada de 21097 metros (Media Maratón) y transcurre sobre la zona de Cigarrales de Toledo, 
pasando la carrera sobre las inmediaciones de numerosos Cigarrales y sus Establecimientos Comerciales, y por el 
interior de alguno de ellos, hasta las proximidades de Cobisa, entre caminos, veredas y sendas públicas. 

Como hemos dicho, se podría considerar como Carrera de “baja montaña”, con una dificultad moderada, cuyo 
recorrido mixto será en un 70% de tierra, no muy técnico, sin grandes desniveles, pero muy exigente en su conjunto. 

La Salida está situada en el interior de  las instalaciones del recinto Cigarral Del Ángel; se partirá desde la Salida 
para dirigirse hacia la zona de La Bastida, La Oca, San Jerónimo, Ronda de El Valle, La Pozuela, Cigarral Viñedos 
Santa María, Club Deportivo Pozuela, Cigarral del Pintor (cercano a Cobisa), La Pozuela, Cigarral Viñedos Santa 
María, y desde este punto vuelta por el mismo sitio al recinto Cigarral Del Ángel donde está situada la Meta de la 
carrera. 

El recorrido estará correctamente señalizado tanto horizontal como verticalmente,  y acotado a lo largo de su 
desarrollo, indicando los Puntos Kilométricos a lo largo del mismo. 

La organización dispondrá a lo largo de todo el recorrido de Voluntarios, Policía Local y Guardia Civil de Tráfico 
para el control y ayuda de los participantes en la prueba así como para el perfecto desarrollo de la misma. 

Así mismo, la Organización dispondrá al menos de los siguientes vehículos que acompañarán a los participantes en 
todo momento, y que formarán parte de la Carrera como elementos de apoyo de los mismos: 
 

• Motocicleta, abriendo carrera 
• Bicicleta, con el primer corredor de la prueba 
• Bicicleta, con la primera corredora de la prueba 
• Bicicleta, cerrando carrera 
• Bicicletas de apoyo a lo largo del recorrido 

 

La Organización dispondrá de zonas de avituallamiento líquido  que estarán situadas aproximadamente en los puntos 
kilométricos siguientes: 
Km. 4,5, Km. 9, Km. 13, Km. 16,5 y Meta. 

La Organización también dispondrá de una zona de avituallamiento líquido y sólido en la entrada a Meta. 

La Organización contará con la estimable colaboración de Policía Local, Protección Civil, Guardia Civil, Ambulancia 
y Servicios Médicos para garantizar la protección e integridad física de los participantes. 
 

SERVICIOS OFRECIDOS 
La organización habilitará en las  instalaciones del Cigarral Del Ángel de Toledo zonas de Aparcamiento, 
Vestuarios, Servicios, Ropero, Duchas, Servicio Médico y Camillas de Masajes al servicio de los participantes. 
 
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
Todos los participantes oficialmente inscritos estarán cubiertos por una póliza de Seguros de Responsabilidad Civil 
por daños a terceros que se produzcan como consecuencia directa del desarrollo de la prueba, y nunca como 
derivación de un padecimiento o tara latente, imprudencia, negligencia, inobservancia de las leyes y del articulado del 
reglamento,  ni las producidas en los desplazamientos o desde el lugar en que se desarrolle la prueba. Dichas pólizas 
estarán concertadas con la empresa de seguros de Castilla-La Mancha SEGUROS SOLISS. 
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POSIBLES DESCALIFICACIONES Y RECLAMACIONES 
Todo participante estará obligado a correr con su Dorsal y Chip fijado en la parte delantera de su camiseta; 
dicho Dorsal y Chip será suministrado por la Organización y serán Personalizados, Únicos e Intransferibles. El 
no cumplimiento de esta norma será motivo de descalificación del participante por parte de la Organización. 

El Servicio Médico de la competición y los miembros de la Organización están facultados para retirar durante la 
prueba a los participantes con las siguientes circunstancias: 

• Todo atleta que manifieste un mal estado físico 
• Todo atleta que no realice el recorrido completo 
• Todo atleta que no lleve visible el Dorsal o que doble el mismo 
• Todo atleta que manifieste un comportamiento no deportivo o se reitere en protestas ante la Organización 

Todo lo no previsto en la presente normativa se regirá por las Normas de Competición de la RFEA para la presente 
temporada, así como todo lo reglamentado por instancias superiores. 

Las posibles reclamaciones que pudieran surgir serán atendidas por la Dirección de Carrera antes de la Ceremonia de 
entrega de Premios y Condecoraciones, prevaleciendo siempre el criterio de la Organización. 
 
ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS 
Al inscribirse en la Carrera, los participantes dan su consentimiento para que la Organización trate sus datos 
personales con fines exclusivamente deportivos y promocionales.  

Los inscritos ceden de manera expresa a la Organización el derecho a reproducir y publicar sus datos de carrera e 
imagen gráfica. 

Todos los inscritos aceptan, por el mero hecho de inscribirse en la prueba, el contenido de este reglamento, 
declarando encontrarse en perfectas condiciones físicas y asumiendo el riesgo de la práctica deportiva. 
 

DIRECCIÓN Y RESPONSABLES DE CARRERA 
La Dirección de la Carrera y su responsabilidad queda definida en la plataforma CIGARRA TOLEDANA, recayendo 
de forma personalizada en su promotor José Ignacio Gómez Peña joseignaciogomezpe@gmail.com 
 
Director de la Prueba: José Ignacio Gómez Peña 

Responsable de Seguridad Vial: Armando Botica Artalejo 

Médico de la Prueba: Ricardo Ortega Sánchez-Pinilla con nº de colegiado 2370 de Toledo 

Ambulancia proporcionada por el Ayuntamiento de Toledo 

 

CIGARRA TOLEDANA   es una Plataforma creada, sin ánimo de lucro, única y exclusivamente para dar cobertura 
legal y soporte técnico a la “Media Maratón Cigarral Del Ángel CIGARRA TOLEDANA”. 
 

 

Toledo, Junio del 2018 

José Ignacio Gómez Peña 

 

  


