
 

 
   

 

 
  XXIII CARRERA RESTAURADA  

  DE LA JOYA 

   REQUENA       

 

 

 SABADO 28 DE ENERO DE 2017 A LAS19.00 HORAS. Pl. ALBORNOZ (Pl. de la Villa) 
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REGLAMENTO 

1.- El Club Atletismo Requena organiza la XXIII edición restaurada de la carrera de "la Joya", 

prueba tradicional, con motivo de las fiestas patronales en la comarca. 

 La carrera tendrá lugar el día 28 de enero de 2017. 
SALIDA: A las 19.00 horas Joya de  “CORRER CON PERRO”, a las 19.15 horas Joyeta: categoría 

Mini benjamín y Benjamin,  a las 19:30 horas Joya Corta: categorías alevín, infantil y juvenil, Joya 

Larga: resto de categorías que lo  harán una vez hayan concluido éstas, desde la Plaza Albornoz (Barrio 

de La Villa). 

 Previamente a las cuatro carreras, el Sr. Alcalde lanzará la boina en señal de autorización de la 

prueba. Antes de cada salida, se ofrecerán los "Sones de dulzaina y tamboril", característicos de las carreras 

de "La Joya". La salida se dará inmediatamente después con toque de silbato. 

OJO: LA CATEGORÍA ALEVIN DEBERÁ SALIR DETRÁS DE LAS CATEGORIAS INFANTIL Y 

JUVENIL, POR SEGURIDAD DE LOS CORREDORES. 

 2.- INSCRIPCIONES: Del 7 al 26 de enero, hasta las 13 horas en: 

POR CORREO ELECTRONICO: www.carreraspopulares.com A EXCEPCIÓN DE CORRER CON 

PERRO QUE SOLO PUEDE HACERSE POR TELEFONO E INDICANDO PATA CORTA O PATA 

LARGA Y NOMBRE DEL PERRO, que deberán hacerlo  a los números: 962304419, 686428020. 

 

 Al inscribirse, deberán abonar 4 € los participantes en las categorías mini 

benjamín, benjamín, Alevin, Infantil y Juvenil. Los Participantes en las categorías de 

Senior y Veteranos deberán abonar 6 €. Las inscripciones “on line” realizadas después 

del 15-1-16 deberán abonar 1 € más. 

  Correr con Perro deberán abonar 4€ al recoger el dorsal  

Los que se inscriban  el día de la carrera deberán abonar 5 € (Joyeta, Joya 

corta y Correr con Perro) y 10€ (Joya larga) SIN opción a premio, y  sin publicación 

en los listados oficiales de la prueba. Deben hacer la inscripción antes de las 18:30h. 

 Otra opción para inscribirse, es: abonar la cantidad los días 17, 19, 24 o 26 de 

enero de 18 h a 20:30h en la sede del Club Atletismo Requena (Escuela de Adultos, Pl. 

Juan Grandía, primer piso izq.). El dorsal con chip será recogido el día de la prueba. 

 

“Para ser considerado corredor local deberá inscribirse en 

población Requena”. 
 

La entrega de dorsales se realizará el día 28 en el lugar de la salida desde las 11 

a las 14 horas y desde las 16.30 hasta las 19 horas.    
Cualquier corredor puede participar en las  carreras de Correr con Perro y sin perro 

(categoría correspondiente a su edad).  Debe inscribirse en ambas modalidades. 

  

3.1 JOYA: CORRER CON PERRO/A (2500MTS) 

Se establecen dos categorías, 

Pata corta  35 centímetros de alto 

Pata larga   más de 35 centímetros de alto 

            La altura del perro se considera desde la base de apoyo de las cuatro patas hasta el 

lomo (incluido). 

  La salida se tomara a las 19.00 horas. 

 Los perros deberán ir atados mientras permanezcan en la Plza.Albornoz y durante la 

carrera. 

http://www.carreraspopulares.com/


 Los perros deberán recorrer el circuito íntegro, no podrán ser cogidos en brazos. 

 NOTA: Debido a que existe un embutido en Requena denominado “PERRO” y 

los comentarios suspicaces que el Comité Organizativo de esta prueba ha recibido, 

aclaramos que según la Real Academia de la Lengua Española Perro/a es: Mamífero 

doméstico de la familia de los cánidos, de tamaño forma y pelaje, muy diversos según 

las razas, olfato fino inteligente y leal al hombre. 

 Si existen dudas consultar a la Organización 

 

3.2  JOYETA (700 MTS) 

CATEGORIAS MASCULINAS Y FEMENINAS 

                                  FECHA NACIMIENTO                          DISTANCIA 

 

Mini benjamín                 2013-2017                                                  700    mts 

Benjamín                         2009-2012                                                   “      
 

3.3 JOYA CORTA (2500MTS) 

 

 CATEGORIAS MASCULINAS  Y       FEMENINAS  

                                    FECHA  NACIMIENTO                       DISTANCIA 

 

Alevín                                 2006-2008                                          2500 mts 

Infantil                                2002-2005                                               "                                                                                              

Juvenil                                1998-2001                                               "       

 

3.4 JOYA LARGA (8846MTS) 

 

CATEGORIAS MASCULINASY FEMENINAS 

                                        FECHA NACIMIENTO                   DISTANCIA 

                                                                               

Sénior                                 1982-1997                                         8846 mts 

Veteranos A                       1973-1981                                               " 

Veteranos B                       1963-1972                                               "            

Veteranos C                       1900-1962                                               " 

 

 

4.- PREMIOS Y TROFEOS   
 Se  hará entrega de un "conejo" en recuerdo del trofeo otorgado en las 

tradicionales carreras de "La Joya" Al ganador/a absoluto en: 

  

-- Joya: Correr con Perro 2500 mts 

             - Joyeta 700 mts. 

  -Joya Corta 2500 mts. 

  - Joya Larga  8846 mts. 

  -Trofeo a los tres primeros/as de cada categoría. 

 -A los corredores con perro,  un perro (embutido) para cada perro, del 1º al 5º, 

en cada categoría. 

- En categoría, mini benjamín, benjamín, alevín, infantil y juvenil un 

salchichón del 1º al 5º 

- En categoría sénior y veteranos botella de cava o vino del 1º al 5º 



 Trofeo al más veterano/a. 

 Trofeo al  primer/a corredor  local,  en las tres pruebas 

-A todos los participante camiseta u otro regalo conmemorativo de la prueba y 

embutido artesano y de calidad a los participantes en la Joya Larga. 

 Obsequio a todos los perros/as 

 EN TODAS LAS CATEGORIAS: Otros regalos en función de lo que pueda conseguir la 

organización. 

 Sorteo de vales a canjear por material deportivo u otros regalos, para 

corredores locales. 

 Sorteo de productos “de la tierra” para corredores no locales. 
 

5.- Cualquier impugnación oficial será competencia del Juez-Arbitro y deberá ser cursada 

por escrito mediante el pago de 30 euros. El  mismo día de la prueba. 

 

6.- La organización no se responsabiliza de los daños que puedan ocasionarse los 

participantes a sí mismos o a terceros. 

 

7.- La participación en esta prueba supone la plena aceptación del presente reglamento. 

 

8.- Se dispondrá de un servicio de duchas en el polideportivo de la ciudad para aquellos 

atletas que lo deseen. 

 Nota: Los chips de control deberán ser entregados al finalizar la carrera. 

   

 

PROGRAMA SOCIAL 
 

DIA 28 y 29 de Enero 

Previa concertación, llamando al 609650311, se ofrece la posibilidad de visitar el 

yacimiento de La Solana de Las Pilillas (visita guiada por la arqueóloga Mª Jesús 

Maronda). 

DIA 28 de enero 

-Durante todo el día podrá visitarse (precio simbólico 1 €), Casa Museo de La Seda 

(c/ Castillo nº 5, Barrio de La Villa. WWW.casasedarrequena.com, Telf 639619607. 
-13 h,  en la Sede de Ferevín, situada en la Barrio de La Villa. 

 FEREVIN organiza una Cata Comentada de Vinos, con motivo de la XXIII Carrera 

Restaurada de la Joya. Degustación de varios vinos por solo 3 €. 

 

 -17 horas, la Concejalía de Turismo de1 M.I. Ayuntamiento de Requena organiza 

para los participantes de la Carrera de la Joya, y acompañantes, una visita turística al Barrio  

monumental de La Villa, núcleo original de Requena, ciudad que por su situación 

geográfica privilegiada fue llave de paso y comunicaciones entre La Meseta y Valencia. La 

salida se hará desde la puerta de entrada a las cuevas en Plaza de Albornoz (Plaza de 

la Villa).  
 -18.50 horas: Encendido de la hoguera en Pl. Albornoz. 

 -19.00 horas, XXIII CARRERA RESTAURADA DE LA JOYA. 

-21.30 horas, La Mayordomía de San Antonio de “los Pobres “, el Barrio de La 

http://www.casasedarrequena.com/


Villa (Fiesta de La Vendimia) y el C. A. Requena ofrecerán a todos los asistentes 

patatas asadas en la hoguera, ajoaceite y vino en Pl. Albornoz. Disparo de un 

castillo de fuegos de artificio por los Mayordomos de San Antonio. 

 

DIA 29 de Enero: 

 -9 horas recogidas del Pan Bendito en el Barrio de La Villa 

-12horas Misa concelebrada en honor a San Antonio (Parroquia de El Salvador), a 

continuación habrá  procesión y reparto del Pan Bendito. 

-16 horas, en la Pl. Albornoz tendrá lugar la tradicional "Pará" (subasta de 

productos derivados del cerdo). 

  
 DIA 5 de Febrero 

IV Concurso de Catadores de vino “La Joya”, en La bodega de Vinos y 

Sabores Ecológicos en La Portera-Requena, información en el número de 

teléfono 686428020 y en WWW.carreraspopulares.com 
 

ORGANIZA: CLUB ATLETISMO REQUENA 

 

 PATROCINAN: M.I. AYUNTAMIENTO DE REQUENA 

(CONCEJALIA DE DEPORTES) 

PARA INFORMACION DE LA CARRERA O DE ESTE 

PROGRAMA:  

  TELF: 686428020 Y 962304419 
 

 

  


