
 

 
 

NOTA DE PRENSA III CIRCUITO CARRERAS CIUDADES PATRIMONIO 
VII 10K ciudad de Alcalá de Henares 

 

 

El próximo domingo 23 octubre a partir de las 10h, se celebrará una nueva edición del 10K Ciudad de 

Alcalá de Henares, organizada de forma conjunta por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y el Club de 

Atletismo Ajalkalá. La prueba cumplirá su séptima edición, con un circuito renovado, más llano y a través 

de algunas de las calles del casco histórico de una ciudad Patrimonio de la Humanidad como Alcalá de 

Henares. Esta nueva edición, que contará con la participación de deportistas de prestigio nacional e 

internacional, el recorrido diseñado posibilitará la consecución de buenas marcas personales que 

situarán a la prueba alcalaína como una de las más rápidas de la zona centro peninsular.  

 

El alcalde Javier Rodríguez Palacios destacó en la presentación de la carrera “el trabajo que realiza el 

Club de Atletismo Ajalkalá por la ciudad. Son muchos años de una profunda relación con la ciudad, y con 

el amor al deporte que transmite sus valores a tantos chicos y chicas que han pasado por el club”. 

Además, Rodríguez Palacios ha puesto en valor que “esta prueba monumental se incluye dentro del 

Circuito de Carreras Patrimonio de la Humanidad, en un intento unir el concepto del Turismo no solo a 

la cultura, la historia y el patrimonio, sino a cómo se vive en estas ciudades y cómo se puede disfrutar 

en ellas”.  

 

La Ronda Fiscal será el punto de partida de esta nueva edición del 10K Ciudad de Alcalá, junto al 

aparcamiento del antiguo recinto ferial, que será el espacio en el que se encontrará el guardarropa. Por 

su parte, la línea de meta estará ubicada en la Plaza de Cervantes, frente al Corral de Comedias, y la zona 

de premiaciones se ubicará en el Quiosco de la Música.  

 

El edil de Deportes, Julián Cubilla, ha terminado su intervención agradeciendo al Club de Atletismo 

Ajalkalá “su gran trabajo en la ciudad, tanto en relación con el 10K Ciudad de Alcalá como con los 

deportistas federados y escolares: sois una verdadera institución en la ciudad, uno de los clubes 

referentes de la región y de toda España, y en este equipo de Gobierno tendréis siempre la mano tendida 

para seguir impulsando el deporte”.  

 

Algunos de los deportistas ya confirmados son Toni Abadía, olímpico en Río de Janeiro, bronce europeo 

de los 10.000ml; Sergio del Barrio, gran promesa del atletismo español, campeón de Europa sub-18 en 

2000ml, mejor marca mundial sub-18 en 2000m obstáculos; Cristian Zamora, récordman nacional de 

Uruguay de media maratón; Eduardo Menacho, campeón de Europa sub-23 de los 10.000ml y 5 veces 

campeón de España sub-23 y sub-20 en pista y cross; y Laura Bueno, medalla de bronce del Campeonato 

de Europa de maratón.  



 

 

Además, se disputarán 3 carreras de menores: 

1ª carrera Sub14 Nacidos en 2009- 2010- 2011-2012 Distancia: 1 Milla: 1609m Hora: 9:10  

2ª Carrera Sub10 Nacidos en 2013-2014 Distancia: 1.200m Hora: 9:25m  

3º Carrera Sub 8 Nacidos en 2015-2016-2017 Distancia: 500m Hora: 9:40m 

 

 Es de destacar, que la carrera de 10K es una prueba homologada por la RFEA e incluida dentro del 

calendario de la RFEA, rigiéndose, por lo tanto, según el reglamento oficial de la RFEA, siendo 

controladas por los jueces oficiales. La recogida de dorsales, se podrá realizar en: 

 

Sábado: 22 Octubre: 

Horario: De 10.00h a 14.00h y de 17.00h a 20.00h. 

Lugar: Centro Comercial la Dehesa (local A-2, 34), 28805 Alcalá de Henares, Madrid 

 

Domingo: 23 Octubre: 

Horario: Desde las 8.00h hasta las 9:30h. (Aconsejamos usar este periodo sólo a las personas que no 

tengan otra opción). 

Lugar: Ronda del Henares 

 

 
 
EL CIRCUITO DE CARRERAS CIUDADES PATRIMONIO… 

INSCRIPCIONES 
 
Podrán tomar parte en el Circuito de Carreras Ciudades Patrimonio de la Humanidad todas las personas 
que tengan cumplidos 18 años el mismo día de comienzo de la primera de las pruebas que componen 
el circuito, siendo obligatorio la inscripción de los corredores a través del formulario “online” alojado en 
la página web del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España: 
www.ciudadespatrimonio.org. La inscripción a este Circuito no supone la inscripción automática en las 
diferentes carreras que componen el circuito, sino que cada participante se deberá inscribir de forma 
individual en aquellas en las que desee participar de acuerdo a las condiciones y plazos establecidos para 
ello por cada una de las entidades organizadoras de las mismas. 
 
 
PREMIOS 
 
Se establecen dos categorías: categoría absoluta masculina y femenina, y la puntuación final será el 
resultado de la suma de las puntuaciones obtenidas en todas las pruebas en que haya participado, de 
acuerdo al Reglamento, siempre y cuando se acredite haber finalizado un mínimo de 4 carreras. 
 
Los premios serán otorgados por los patrocinadores del circuito: Viajes el Corte Ingles y Paradores y 
serán iguales tanto para la categoría absoluta masculina y como la femenina: 



 

 
Primer y primera clasificados: 
Premio Viajes El Corte Inglés: un viaje a Roma, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, para dos personas 
con vuelo, hotel y traslados en privado incluidos.  
Premio Paradores: dos noches de alojamiento en media pensión en un Parador. 
 
Segundo y segunda clasificados: Premio Paradores: dos noches de estancia en alojamiento y desayuno 
en un Parador. 
 
Tercero y tercera clasificados: Premio Paradores: una noche de estancia en alojamiento y desayuno en 
un Parador. 
 
  
SOBRE EL GRUPO DE CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DE ESPAÑA 
 
El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España es una asociación sin ánimo de lucro 
creada en el año 1993 cuyo objetivo es actuar de manera conjunta en la defensa del patrimonio histórico 
y cultural de las 15 ciudades que lo componen, así promocionar la oferta turística de sus destinos en los 
mercados nacionales e internacionales. Integran el Grupo las ciudades españolas cuyos conjuntos 
históricos han sido incluidos por la UNESCO en la Lista del Patrimonio Mundial: Alcalá de Henares, Ávila, 
Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de la Laguna, Santiago de 
Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda 
 
 
SOBRE GRUPO VIAJES EL CORTE INGLÉS 
 
Grupo Viajes El Corte Inglés es una compañía líder en el sector de viajes que centra su actividad en el 
viaje vacacional, en el viaje corporativo y en la organización de eventos, incentivos y congresos. Su 
máximo: hacer felices a las personas en sus viajes y encuentros potenciando su bienestar, impulsando 
destinos y contribuyendo a una sociedad más amable con una fuerte apuesta por la 
sostenibilidad. Grupo Viajes El Corte Inglés es una compañía líder en el sector de viajes, diversificada en 
negocios y mercados, que apuesta por el desarrollo de propuestas de valor adaptadas a cada viajero.   
   
Grupo Viajes El Corte Inglés cuenta con una amplia red de agencias; 1.200 en España y 2.000 
internacionales, entre propias y asociadas.    
 
Desde Viajes El Corte Inglés animamos a nuestros clientes a participar en el circuito de carreras y a 
conocer, a través del deporte, la gran riqueza cultural de las 15 ciudades españolas Patrimonio de la 
Humanidad. 
 
 
SOBRE PARADORES 
 
Paradores, con más de 90 años de experiencia, es un concepto de turismo único en el mundo que ubica 
la mayor parte de sus establecimientos en lugares singulares, como edificios históricos, conventos o 
palacios y/o en espacios naturales excepcionales. 
 



 

Paradores trabaja con el objetivo de recuperar y sostener el patrimonio histórico-artístico a través del 
uso turístico de los edificios; alentar un desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente; 
promover la gastronomía regional y promocionar los destinos culturales españoles, y desarrollar un 
producto turístico de calidad, que sea imagen de la hostelería española y referente de la Marca España 
en el ámbito internacional. En la actualidad, Paradores suma un total de 97 establecimientos entre 
España y Portugal, con 1,3 millones de habitaciones/noche y 2,2 millones de cubiertos vendidos en los 
últimos años. 


