REGLAMENTO CIRCUITO DE CARRERAS POPULARES DE OROPESA DEL MAR
El Ayuntamiento de Oropesa del Mar organiza con el asesoramiento de Evasion
Running Castellón el I CIRCUITO LOCAL CARRERAS para la temporada 2018.
1. PRUEBAS
El circuito constará de 6 pruebas de las cuales se deberá puntuar al menos en 5 de
ellas para optar a la clasificación

general. El calendario será de ABRIL 2018 a

DICIEMBRE 2018


5K / 2,5k Cursa DIA DE LA DONA, 15 abril 2018



Cursa Serra d'Orpesa, 26 de Mayo 2018



Nightrun Vía Verde Oropesa del mar, 10 agosto 2018



Volta a Peu Vila D’Orpesa, 17 agosto 2018



Km Vertical Oropesa del Mar, 30 de Septiembre 2018



San Silvestre Oropesa del Mar, 29 diciembre 2018

Toda la información del circuito la tendréis en: www.evasionrunningcastellon.com
IMPORTANTE
Este reglamento no exime del cumplimiento de cada uno de los reglamentos
para cada una de las carreras.
2. PARTICIPANTES
El Ayuntamiento de Oropesa del Mar organiza I CIRCUITO LOCAL CARRERAS para
la temporada 2018, al cual tendrán acceso todas las personas que lo deseen,
federadas o no, residentes o no en la Comunidad Valenciana o pertenecientes a un
club de atletismo de la F.A.C.V. El Circuito tendrá como base las carreras que lo
componen, realizándose en cada una de ellas una clasificación paralela para todos
los inscritos en el mismo.
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3. CATEGORÍAS
Las categorías del I CIRCUITO LOCAL CARRERAS, tanto para atletas federados/as o
no, quedan establecidas de la siguiente forma:
HOMBRES y MUJERES

-

CATEGORÍA ABSOLUTA: Todos los participantes de las categorías
siguientes.

-

CATEGORÍA JUNIOR: de 12 a 19 años

-

CATEGORÍA SENIOR: de 20 a 39 años cumplidos en 2018

-

CATEGORÍA VETERANOS: de 40 a 49 años cumplidos en 2018

-

CATEGORÍA MASTER: de 50 años en adelante cumplidos en 2018

-

CATEGORÍA LOCAL: Participantes de cualquier categoría descritas
anteriormente que esté empadronado en Oropesa del mar.

Las categorías se establecerán y quedarán fijadas al comienzo del circuito, abril
2018 por lo que cuenta el año natural al comienzo del mismo. Todos aquellos
atletas que no tengan la edad mínima incluida en las categorías citadas
anteriormente quedarán incluidos en la categoría absoluta no puntuando en
ninguna de ellas; nacidos en el 1997 y anteriores.
4. INSCRIPCIONES
Los/as atletas que deseen participar en el I CIRCUITO LOCAL CARRERAS no
requieren una inscripción específica, con el hecho de inscribirse en cada carrera del
circuito quedan automáticamente inscritos en el I CIRCUITO LOCAL CARRERAS.
Todas las pruebas puntúan por igual y para recibir el regalo de final del circuito se
tendrá que participar en un mínimo de 5 pruebas.
Cada corredor participa en cada carrera del Circuito en la categoría que regule el
Reglamento de la misma, y según su posición en meta se le puntuará.
En la prueba por equipos Nightrun, se establecerá una clasificación paralela por
edades y sexos para el cómputo de los puntos correspondientes; en caso de haber
en un mismo equipo personas del mismo sexo y edad, se les otorgará la misma
puntuación a ambas, duplicando entonces la cifra de puntos en este caso.
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5. DESCALIFICACIONES
Motivos de descalificación del Circuito:



Por no llevar el dorsal perfectamente colocado en toda su
extensión en el pecho durante todo el recorrido.



Por participar con un dorsal asignado a otro corredor/a.



Por participar con un dorsal no autorizado por la organización.



Por realizar la inscripción con los datos alterados.



Por abandono del circuito delimitado para la prueba.

La decisión sobre la posible descalificación del/la atleta por las circunstancias arriba
mencionadas será adoptada por el COMITÉ ORGANIZADOR del Circuito. A M E N T
6. CLASIFICACIÓN
Se realizarán las siguientes clasificaciones:
1) General Absoluta, Masculina y femenina.
2) Por Categorías, masculina y femenina.
Para la clasificación final puntuarán los 3 puestos conseguidos. En caso de empate
se tendrá en cuenta:



Primero: El número de pruebas finalizadas.



Segundo: A igual número de pruebas, el mayor número de primeros
puestos, segundos, etc.

7. PUNTUACIÓN
La puntuación se obtendrá dando 100 puntos al primer clasificado, 99 al
segundo y así sucesivamente hasta 1 punto, a partir del puesto 100 a todos los
corredores se les dará 1 punto. En el apartado de categorías el sistema utilizado
será el mismo. Para el cómputo final se considerarán vencedores/as los/as atletas
con mayor número total de puntos.
Para la Clasificación General se considerarán únicamente los 3 mejores puestos
conseguidos en la Clasificación General.
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8. PREMIOS
A) PREMIOS ABSOLUTOS (en euros)
Los premios en metálico serán por este orden para el 1, 2 y 3 clasificado/a: 100€ /
75€ / 50€, en un vale regalo canjeable en la tienda Evasion Running Castellón.
B) PREMIOS POR CATEGORÍAS
Los premios serán TROFEOS ACREDITATIVOS para los 3 primeros/as por categoría.
C) PREMIO AL CLUB DE ATLETISMO QUE APORTE MÁS PARTICIPANTES
La organización quiere homenajear al club de atletismo que presente mayor
número de corredores/as al final de todas las pruebas. Ningún atleta podrá cambiar
su afiliación al club una vez formalizada su inscripción al Circuito. Para el cómputo
de dicho premio será imprescindibles acabar la prueba. El premio para dicho
club será un trofeo conmemorativo por club con más participación.

D) PREMIOS POR PARTICIPACIÓN COMPLETA
A todos/as los/as participantes que terminen todas las pruebas del I CIRCUITO
LOCAL CARRERAS DE OROPESA (6 pruebas) además se les obsequiará con un
REGALO EXTRA para premiar su esfuerzo y voluntad.
9. INFORMACIÓN
Pasados tres días de la celebración de cada prueba, se harán públicos los
resultados provisionales del Circuito en la www.evasionrunningcastellon.com
10. RECLAMACIONES
Una vez finalizada cada prueba, se establece un plazo de tres días hábiles para
efectuar las reclamaciones que se estimen oportunas, NO ACEPTANDO NINGUNA
RECLAMACIÓN

FUERA

DEL

MISMO.

TRANSCURRIDO

DICHO

PLAZO,

LAS

CLASIFICACIONES SERÁN DEFINITIVAS.
El Ayuntamiento de Oropesa del Mar velará por el cumplimiento de este
Reglamento, siendo responsabilidad de cada Entidad Organizadora el correcto
desarrollo de su prueba.
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11. VALES REGALO
Los vales regalo serán válidos hasta el 28 de Febrero de 2019 y podrán ser
canjeables sobre cualquier producto comercial de la tienda Evasion Running
Castellón sobre el PVPR que cada marca asigna al producto. No podrán ser
utilizados para el pago de eventos deportivos ni aplicables sobre otros descuentos
o promociones. En caso de no canjearlo antes de la fecha indicada perderá toda su
validez.
12. ENTREGA DE TROFEOS
La entrega de premios a los participantes y trofeos a los ganadores se hará el 1 de
Febrero de 2019 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Oropesa, donde al
finalizar se realizará un piscolabis para todos los asistentes, además de presentar la
II Edición del Circuito 2019.. Se avisará con suficiente antelación a todos los
participantes para que puedan acudir.
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