
X SUBIDA MOLINOS ALCUBLAS 
DIA: viernes 18 de agosto de 2017 
HORA: 19h 
…un recorrido atractivo para disfrutar de lo que más nos gusta con un ambientazo 
asegurado, 
entrada gratuita a la piscina para relajarse después del esfuerzo 
servicio de fisioterapia cortesía de la Clínica TECMA, batucada amenizando la salida, 
camiseta técnica o el mejor aceite de Alcublas, 
meta volante masculina y femenina en el “Alto de los molinos” 
sorteo de varios estuches de vino y aceite 
jamón para el equipos más numeroso (que no sea de Alcublas) 
avituallamiento líquido durante el recorrido y al finalizar con fruta 
la posibilidad de seguir visualmente toda la prueba desde el alto de los Molinos (meta 
volante), 
entrenamientos las semanas previas para que conozcáis el recorrido, 
y un pueblo volcado con la carrera… 
…. Alcublas está esperándote!!! 
 

PRECIO INSCRIPCIÓN 7 euros 
 

INSCRIPCIÓN 
www.toprun.es 
 
INFORMACIÓN 
Página de Facebook  
"Subida Molinos Alcublas" 
 

CIRCUITO 
- Salida y llegada en “El Mesón” (entrada al pueblo desde Valencia) 
- Parking situado en el Polideportivo (junto a la piscina y las duchas) 
 

DISTANCIA 
8.200mts (un 60% asfalto, un 30% pista de tierra y un 10% por cortafuegos) 
 

RECORRIDO Y PERFIL 
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1834027 
 

Saliendo desde el Mesón recorreremos las calles de nuestro pueblo con los ánimos de 
todos los vecinos asegurados. 
De nuevo paso por el Mesón para dirigirnos hacia la Plaza de San Agustín y así iniciar 
el ascenso al Alto de los Molinos. Una subida con una primera parte asfaltada y una 
segunda más exigente por un cortafuegos (...que aquellos que hayan corrido por 
Alcublas conocerán...) 
Una vez coronado, rápido descenso por pista de tierra hacia el Corral Blanco donde 
giraremos hacia la derecha tomando de nuevo el camino asfaltado. Un tramo de 
rompepiernas que nos llevará hasta el Codadillo, y rápido descenso deshaciendo el 
camino de subida. Al llegar al puente tomaremos un desvío por el “rio seco” (menos en 

http://www.toprun.es/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fes.wikiloc.com%2Fwikiloc%2Fview.do%3Fid%3D1834027&h=ATO8a3Jb3dc3oh3auWPgaWzMZJ3OqBKv3ePTcNl7-lfwswLYAycwEYyXUjufwRULm0MyE3uUUovR_PiwTqbGb6AmWKBqWlUYjmdQSuw0jsdkEVNJXkPgGRRb-2zH-yJYbilKXr0b8IWbjA


la 3ª edición de esta carrera en la que una fuerte tormenta condicionó esta zona del 
recorrido dejando de ser “seca”...). Llegando así al parque de la Ramblilla y unos 
últimos 200 metros de subida espectaculares por la gran cantidad de gente que estará 
animando a tod@s los corredor@s!!. 
Habrá 1 punto de avituallamiento líquido doble en el Codadillo (antes de tomar el 
desvío del cortafuegos). Pasaremos dos veces por este punto (en la subida 2,5km y en 
la bajada 7km aproximadamente) 
Y ofrecemos algo único….y es poder seguir el transcurso de la carrera desde el alto de 
Los molinos (meta volante de la carrera). Un punto emblemático de nuestro pueblo y 
desde el cual se podrá tener visión de todo el recorrido. Todo aquel que lo desee 
podrá acceder y disfrutar de una experiencia única. Hasta las 18.30h se podrá acceder 
en coche, pasada esta hora se cerrará al tráfico. 
 

HORARIOS 
VIERNES 18 DE AGOSTO 
16:30 – 18:30 – Retirada de dorsales en el paddock de Salida/Meta 
19:00 – SALIDA 
20.00 – Entrega de trofeos y sorteos 
 

CATEGORÍAS 
masculino / femenino 
- promesa: 3 primeros/as clasificados/as hasta 18 años 
- senior: 3 primeros/as clasificados/as de 18 a 45 
- veterano: 3 primeros/as clasificados/as a partir de 45 años 
- local: 3 primeros/as clasificados/as locales 

 
Meta volante masculina y femenina en el “Alto de los molinos” 
Jamón para el club más numeroso (que no sea de Alcublas) 

OBSEQUIO 
Hasta el viernes 11 de agosto podréis elegir entre CAMISETA o ACEITE, pasada esta 
fecha el obsequio será una magnífica botella de aceite de primera (un clásico en 
nuestra carrera) 
- ENTRADA para la PISCINA a todos los participantes, y así poder relajarse tras la 
prueba. !!Que no todo tiene que ser correr y correr¡¡ (aquellos que prefieran una ducha 
rápida dispondrán de las duchas en el polideportivo) 
 

SORTEOS 
- Sorteo de estuches de vino y aceite entre los participantes, productos para el cuidado 
corporal, camisetas técnicas, etc 
 
Desde Alcublas ofrecemos la “X Subida Molinos Alcublas”. Una carrera espectacular 
por el recorrido y por el ambientazo!! ya que supone el pistoletazo de salida de las 
Fiestas de verano en honor a la Virgen de la Salud. 
.....¿SE TE OCURRE ALGO MEJOR QUE HACER? 
X SUBIDA MOLINOS ALCUBLAS 
VIERNES 18 DE AGOSTO 2017, 19h 


