ORGANIZA Y PATROCINA:

COLABORAN:

MAS INFORMACIÓN:
Servicio de Deportes Diputación Provincial de Cuenca
C/ Sargal, s/n • 16002 CUENCA
Telf. 969 229 538/15 - Fax: 969 241 465
deportes@dipucuenca.es
www.dipucuenca.es
www.circuitodiputacioncuenca.com

El XI Circuito Provincial de Carreras Populares “Diputación de Cuenca” se desarrollará durante el año 2013 e incluye un total de DIECINUEVE carreras. Se realizará en
colaboración con los organizadores locales —Clubes o Ayuntamientos—, responsables de la organización de cada prueba.
INSCRIPCION EN EL CIRCUITO:
• PLAZO: desde su publicación hasta el día 11 de Abril de 2013.
• FORMA DE INSCRIPCIÓN: a través de “TICKET RUN - central de inscripciones”:
1) Internet: en cualquiera de las paginas Web: www.dipucuenca.es en el apartado
CIRCUITOS PROVINCIALES, www.circuitodiputacioncuenca.com, www.carreraspopulares.com realizando el pago de la cuota de inscripción mediante transferencia bancaria o tarjeta de crédito
2) Telefónica: a través de los teléfonos 902 103 655 / 961 869 306 / 666 590 670.
3) Fax: 96 186 93 07 enviando el formulario de inscripción debidamente cumplimentado y copia del resguardo de ingreso bancario.
• COSTE: 10 €. Excepto los que finalizaron 11 o más carreras en el circuito del año
pasado que pagarán 3 €.
• FORMA DE PAGO: Transferencia bancaria al Banco de Santander Central Hispano
(BSCH) 0049-2924-19-2394092544 o en otras entidades facilitadas por TICKET
RUN - central de inscripciones.
En la inscripción individual de cada corredor, deberá indicarse –si es el caso- la pertenencia a algún Club y especificar el hecho de participar como integrante del equipo
de dicho Club. Ese hecho ya no se podrá variar a lo largo del circuito.
En cualquiera de las páginas Web se podrá verificar el estado de la inscripción.
PARTICIPACIÓN EN CADA CARRERA:
Las inscripciones en cada una de las carreras que conforman el XI Circuito se realizarán
por el mismo sistema, es decir por TICKET RUN-central de inscripciones. Deberán realizarse
antes de las 24:00 horas del martes anterior a la carrera para pago por trasferencia bancaria y de las 24:00 horas del miércoles para pago con tarjeta, excepto en carreras que
indiquen un plazo de antelación mayor.
La inscripción en cada carrera incluye el seguro de accidentes. Además cada organización
contratará un seguro de responsabilidad civil.
Los dorsales se entregarán momentos antes de cada prueba, debiendo presentar el DNI.
CATEGORÍAS:
ABSOLUTA HOMBRES.HOMBRES VETERANOS A.- nacidos en los años del 1964 al 1973 inclusive.
HOMBRES VETERANOS B.- nacidos en los años del 1954 al 1963 inclusive.
HOMBRES VETERANOS C.- nacidos en el 1953 y anteriores.
ABSOLUTA MUJERES.MUJERES VETERANAS A.- nacidas en los años 1968 a 1978 inclusive.
MUJERES VETERANAS B.- nacidas en el 1967 y anteriores.
* Si algún atleta quiere participar en categoría absoluta, en vez de en la de su edad,
lo deberá hacer saber en la inscripción inicial y será para todo el circuito, no pudiendo realizar cambios al respecto. Además, sólo puntuará y podrá ser premiado
en la categoría elegida.

más se sumarán tres puntos de bonificación a todos los atletas por cada prueba
disputada hasta el número de pruebas totales del Circuito (por este capítulo se
podrá puntuar un máximo de 57 puntos).CATEGORÍA POR EQUIPOS.Para formar parte de un equipo el corredor deberá haberse inscrito como integrante de
un solo equipo para todo el circuito.
Se establecen dos clasificaciones, una general en la que puntúan todos los corredoresas y otra femenina en la que sólo puntúan las participantes femeninas.
1. CATEGORÍA GENERAL POR EQUIPOS
Para la obtención de puntuación en cada prueba será preciso que de cada equipo finalicen la prueba un mínimo de 5 atletas entre las distintas categorías masculinas y
femeninas, aunque puntuarán todos los que finalicen.
* Equipo 1º clasificado 1 punto
* Equipo 2º clasificado 2 puntos
* Equipo 25º clasificado 25 puntos,… y así sucesivamente.
Para optar a la clasificación final por equipos será preciso que estos hayan participado en al menos QUINCE de las pruebas del Circuito. Se tendrán en cuenta las
QUINCE mejores puntuaciones.
2. CATEGORÍA POR EQUIPOS FEMENINA.Para la obtención de puntuación, en cada prueba será preciso que de cada equipo
finalicen un mínimo de 3 atletas entre las distintas categorías femeninas, pero puntuarán todas los que finalicen. Para optar a la clasificación final femenina por equipos
será preciso que estos hayan participado al menos en TRECE de las pruebas del Circuito, contabilizándose las TRECE mejores puntuaciones.
Se obtendrán las puntuaciones con las mismas normas que en la clasificación general
por equipos pero con la inscripción femenina.
En caso de empates a puntos en cualquiera de las clasificaciones, se tendrán en
cuenta el mayor número de primeros puestos obtenidos en la totalidad de las carreras realizadas por los atletas/ clubes afectados. Si aún así persiste el empate se tendrá
en cuenta el mayor número de segundos puestos, y así sucesivamente. En el supuesto
de no resolverse el empate, la organización decidirá al respecto.
PREMIOS Y TROFEOS
• Para cada carrera: Además de las categorías señaladas para el Circuito se realizará
una CLASIFICACIÓN GENERAL MASCULINA Y OTRA FEMENINA. Los atletas optarán a los premios y trofeos establecidos por cada organización local. Son independientes de la organización central de este Circuito y serán proporcionados, por
tanto, por los Clubes, Ayuntamientos o Entidades organizadoras.
• Para el circuito: Para poder optar a los premios en metálico, los atletas y equipos
deberán haber participado como mínimo en 11 de las pruebas que lo conforman.
Obtendrán trofeos los puestos 1º, 2º y 3º de cada categoría. Además tendrán derecho
a premios en metálico los siguientes puestos:
PREMIOS EN METÁLICO

En caso de descalificación de alguna carrera el atleta/equipo no puntuará en la
misma para el Circuito, siempre que esta no se concrete con la expulsión del Circuito.
RECLAMACIONES
Las posibles reclamaciones en lo concerniente al Circuito serán presentadas por
escrito ante el Comité de Competición del Circuito, quien resolverá de acuerdo
con el presente Reglamento.
Las reclamaciones que afecten a una prueba en concreto referentes a clasificaciones, incumplimientos del reglamento, descalificaciones... deberán interponerse
por escrito en el mismo día de la prueba ante el Comité de Competición de la
Prueba. Todas las que afecten a la puntuación del Circuito en una prueba concreta
deberán efectuarse en la semana de publicación de las clasificaciones en la página
oficial del Circuito. Las reclamaciones presentadas fuera de plazo serán desestimadas.
Todas las reclamaciones en cada una de las pruebas serán resueltas por el Comité
de Competición de la Prueba, y si se persiste en la reclamación, ésta podrá elevarse al Comité de Competición del Circuito en el plazo máximo de cinco días.
INFORMACIÓN
Las clasificaciones se publicarán en diferentes medios de comunicación provincial,
páginas WEB, revistas especializadas, etc.
REGALO FINAL
Todos los atletas que finalicen su participación en al menos ONCE pruebas del
circuito recibirán al finalizar, y en la gala de entrega de premios, UN OBSEQUIO
de la organización como recuerdo. Así mismo habrá un detalle especial para los
atletas que realicen el circuito al completo.
CONSEJOS MÉDICOS

SISTEMA DE PUNTUACIÓN:
INDIVIDUAL.• En cada carrera puntuarán los 159 primeros atletas de cada categoría según la tabla
anexa, que a partir del 16º, que obtendría ciento cuarenta y cuatro puntos, se continúa
sucesivamente en orden decreciente puntuando un punto menos hasta el atleta clasificado en el puesto 159 que obtendrá un punto.-

• La puntuación final de cada atleta en el Circuito será el resultado de la suma de
las mejores ONCE puntuaciones de las pruebas en las que haya participado. Ade-

PENALIZACIONES Y DESCALIFICACIONES
Las descalificaciones en cada carrera, las adoptará la organización en función de:
1. Deterioro físico del atleta
2. Abandono del circuito delimitado de la prueba no realizando el recorrido marcado o no finalización del mismo.
3. No llevar el dorsal colocado correctamente y visible en su totalidad.
4. Observar una conducta que sea estimada como antideportiva, siempre que no
sea motivo de expulsión del Circuito.
5. Participar con un dorsal asignado a otro corredor (este motivo descalificará a
los atletas implicados de todo el circuito, y se le prohibirá la participación en
pruebas posteriores. Esta prohibición se hace extensible a atletas implicados
en este tipo de ilegalidades aunque no estén inscritos en el circuito). Además
el equipo al que pertenezcan los atletas implicados quedará descalificado de
la prueba y del Circuito.
6. Realizar la inscripción con datos alterados.
7. No atender las indicaciones de la Organización o jueces.-

TOTAL PREMIOS
TODAS LAS CATEGORIAS:
8.035 €

Se aconseja a todos los atletas que vayan a tomar parte en el circuito que se
hayan realizado -a priori- un examen médico que les reconozca actos para la participación en ente tipo de esfuerzos deportivos, así como que extremen las medidas de puesta a punto y vuelta a la calma antes y después de cada carrera.
La Excma. Diputación declina toda responsabilidad de los daños que los atletas
pudieran ocasionar, ocasionarse o derivasen de la participación de éstos en el calendario de pruebas del Circuito.
Todos los las atletas inscritos en el Circuito- y desde el momento que realizan la
misma- aceptan tácitamente el reglamento en su totalidad. En caso de duda siempre prevalecerá el criterio de la Organización (el reglamento completo se puede
consultar en la página Web)

