
                                                                                                            

                                                                                            

 
 

COMUNICADO SOBRE EL DESARROLLO DE LA XVII 
CARRERA DE LAS ANTORCHAS DE VILLANUEVA DE 

LOS INFANTES Y I CARRERA DE LA IGUALDAD 
 

Como ya anticipamos en un primer comunicado, la nueva edición de la XVII 

Carrera de las Antorchas presenta varias novedades. El principal objetivo es 

mejorar ediciones anteriores, siempre pensando en el corredor, aunque somos 

conocedores de los condicionantes debido a que nuestra localidad se 

encuentra inmersa en su Feria y Fiestas. Este año, los corredores tendrán que 

dar dos vueltas a un circuito de 5 km facilitando la seguridad y la comodidad 

para todos los participantes. Las novedades a destacar son: 

 Salida y Meta: la salida y meta estarán ubicadas en la Plaza de San Juan. 

Se retrasa 100 metros la salida para facilitar la colocación de los corredores 

en una zona más amplia. Recomendamos a todos los participantes se 

coloquen con tiempo de antelación suficiente para evitar problemas y 

retrasos en la salida, así como respetar a los corredores que se colocan con 

anticipación. 

 Descripción del recorrido: la carrera comienza sobre un perfil 

completamente llano (Plaza de San Juan). Desde la salida, los atletas 

podrán ir cogiendo ritmo y posiciones sobre un perfil llano hasta el punto 

kilométrico 1,5. A partir de ahí, se asciende progresivamente hasta el km 2. 

A continuación, los atletas recorrerán una distancia de 300 metros donde 

deberán realizar varios giros a la izquierda y uno a la derecha para iniciar un 

descenso de 1 km (calle San Francisco, Plaza Fuente Vieja, calle Rey Juan 

Carlos y calle D. Tomás el Médico). A continuación, y sin perder ritmo, los 

atletas pasarán por un tramo llano hasta el final de la calle y girar a la 

izquierda e iniciar un falso llano que les conducirá hasta el km 4 pasando 

por la Plaza de la Trinidad, Plaza San Sebastián. Del 4º al 5º km se pasa 

por la Plaza Mayor y la calle principal de la localidad. Una vez superado el  

km 5, y al paso por la Plaza San Juan, girarán a la izquierda para iniciar la 

segunda vuelta (XVII Carrera de las Antorchas) mientras que los 

participantes en la I Carrera de la Igualdad se dirigirán hacia la meta. 

 

 Avituallamientos: puntos kilométricos 2,800 – 5,100 – 7,700 y meta. 

 Bolsa del corredor: 

o Camiseta técnica  



                                                                                                            

                                                                                            

o Botella de vino 

o Botella de aceite 

o Productos típicos Panadería Ortiz y Panadería El Abuelón 

o Producto Cárnicas Juanalta 

o Algunos más… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ludoteca: Se confirma que habrá servicio de ludoteca, se deberá 

comunicar al correo electrónico: deportes@infantes.org, antes del viernes 

día 23 de agosto a las 14 horas. 

 Aparcamientos: 

o Se han colocado indicaciones a la entrada de la localidad que dirigen 

a los participantes hasta la ubicación de la entrega de dorsales y 

bolsa del corredor y los aparcamientos. 

o Agentes de la Policía Local y Protección Civil coordinan el operativo 

para facilitar el aparcamiento. Se han colocado dos junto al pabellón 

Cubierto (punto de entrega del dorsal y bolsa del corredor) 

perfectamente señalizados. 

o Se recomienda llegar con tiempo suficiente y seguir las indicaciones 

de los agentes que coordinan este operativo. 

 ATLETAS NO INSCRITOS AL CIRCUITO 

o Los atletas que participan y no están inscritos al Circuito de Carreras 

de Ciudad Real deben recoger el chip y el dorsal 

o Al finalizar la prueba deben recordar DEVOLVER EL CHIP en el 

punto situado al final de la llegada a meta. Muchas gracias por la 

colaboración. 

 

 Más información en: 

  deportes@infantes.org 

  http://carreradelasantorchas.es 

  https://carrerasciudadreal.es/ 
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