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VI CIRCUITO DE
CARRERAS
POPULARES
COMUNIDAD DE
CALATAYUD

El VI CIRCUITO DE CARRERAS POPULARES
COMUNIDAD DE CALATAYUD está formado por un
total de 8 pruebas puntuables organizadas por los
Ayuntamientos de Munébrega, Maluenda, Miedes
de Aragón, Sabiñán, Paracuellos de la Ribera,
Calatayud, Alhama de Aragón y Torralba de Ribota;
además de las asociaciones deportivas comarcales
A.D. MALONDA y BANTIERRA ATLETISMO
CALATAYUD. LA COMARCA DE LA COMUNIDAD DE
CALATAYUD será el colaborador institucional del
Circuito.
Con este Circuito animamos a todos aquellos
amantes del running y, como no, a todos los
ciudadanos de dentro y fuera de nuestros 67
municipios, a formar parte de este VI Circuito de
Carreras Populares Comunidad de Calatayud y que
a través de la práctica deportiva conozcan nuestros
municipios, gastronomía, patrimonio cultural, y
todos los rincones de nuestra extensa y
espectacular comarca.

¡Fantásticos premios y regalos te esperan!

ÚNETE AL DESAFIO

REGLAMENTO
1. CARRERAS PUNTUABLES
El VI CIRCUITO DE CARRERAS POPULARES COMUNIDAD DE CALATAYUD
(temporada 2019), estará compuesto por las siguientes carreras:

CARRERA

LOCALIDAD

MODALIDAD

DISTANCIA

FECHA

1

CARRERA DEL VINO

MIEDES DE
ARAGON

URBANA

5 KM

2-JUN

2

SUBIDA A SAN
CRISTOBAL

MUNEBREGA

TRAIL

9 KM

13-JUL

3

CARRERA NOCTURNA
TORRALBA DE
RIBOTA

TORRALBA
DE RIBOTA

TRAIL

5,5 KM

27-JUL

4

5K ALHAMA DE
ARAGON

ALHAMA DE
ARAGON

URBANA

5 KM

15-SEPT

5

CARRERA DEL PILAR

MALUENDA

CROSS

6 KM

6-OCT

6

5K HOCES DEL JALÓN

PARACUELLOSDE LA RIBERA
SABIÑAN

INTERURBANA

5 KM

27-OCT

7

10K CIUDAD DE
CALATAYUD

CALATAYUD

URBANA

10 KM

16-NOV

8

SAN SILVESTRE
SOLIDARIA

CALATAYUD

URBANA

5´220 KM

31-DIC

Cada carrera puntuable en el Circuito aplicará su propio reglamento y/o bases de
participación, respetando los criterios generales establecidos por el “VI Circuito
de Carreras Comunidad de Calatayud”.

2. CATEGORÍAS DE CADA CARRERA
Las categorías convocadas obligatoriamente por cada carrera en la 6ª edición del
Circuito serán las siguientes:










BABY masculina y femenina : Nacidos en 2014-2015-2016
INFANTIL masculina y femenina: Nacidos en 2011-2012-2013
ESCOLAR masculina y femenina: Nacidos en 2008-2009-2010
SUB-14 masculina y femenina: Nacidos en 2006-2007
SUB-16 masculina y femenina: Nacidos en 2004-2005
ABSOLUTA masculina y femenina: nacidos entre 1.984 y 2.003
VETERANOS A masculina y femenina: nacidos entre 1969 y 1983
VETERANOS B masculina y femenina: nacidos en 1968 y anteriores
EQUIPOS masculina y femenina: De sub-14 a veteran@ B

Todos los atletas deberán participar en la categoría correspondiente a su año de
nacimiento, excepto los atletas SUB-14, SUB-16 o veteranos, que si lo desean,
podrán participar en categoría absoluta inscribiéndose en la misma durante las
carreras puntuables del Circuito.
Si un atleta se inscribe en categoría absoluta, ya no podrá participar en otra
categoría en el resto de carreras si quiere formar parte del ranking final.
Las categorías SUB-16, absoluta, veteranos A y veteranos B participarán en la
prueba popular simultáneamente, aunque los resultados se computen en su
categoría correspondiente.
En cada carrera recibirán trofeo los 3 primeros clasificados de cada categoría.
CATEGORÍA EQUIPOS MASCULINA Y FEMENINA:
 Cada equipo estará formado por un mínimo de 5 y un máximo de 10 atletas
que no podrán cambiar de equipo a lo largo del Circuito.
 No se permitirá crear equipo una vez se haya disputado la 3ª prueba del
calendario (Carrera Nocturna de Torralba de Ribota).
 No se permitirán altas nuevas dentro de un equipo ya creado una vez se
haya disputado la 3ª prueba del calendario (Carrera Nocturna de Torralba
de Ribota).
 Se permitirán bajas en el equipo en cualquier momento, pero una vez
disputada la 3ª prueba del calendario no se podrá dar de alta a otro atleta
en su lugar.

 Para poder participar en el equipo el atleta deberá ser como mínimo de
categoría SUB-14 y como máximo de categoría veteran@ B.
 El equipo se dará de alta en la plataforma web desde la primera carrera
que vaya a participar y estará parametrizado para que solo entre 5 y 10
atletas puedan formar parte de él.
 En cada prueba puntuarán como equipo los 3 mejores atletas clasificados
en la carrera popular, es decir, la convocada para atletas desde categoría
SUB-16 y veteran@s B, con la excepción de los SUB-14 que la deberán
disputar y apuntarse como absolutos. La puntuación será según la
clasificación individual.
 En cada prueba se dará trofeo a los 3 mejores equipos masculinos y
femeninos.
 Tendrán premio en el ranking final los 5 mejores equipos masculinos y
femeninos.
 Para poder formar parte del ranking final, deberán haber participado y
finalizado al menos 3 atletas del equipo 5 pruebas del Circuito.
 Al igual que en el resto de categorías, se sumarán los puntos de las 5
mejores clasificaciones del equipo dentro del total de pruebas existentes.

3. PUNTUACIÓN RANKING INDIVIDUAL Y POR EQUIPOS
Para optar a alguno de los premios del Circuito, es necesario FINALIZAR al
menos 5 de las 8 carreras programadas para la temporada 2019.
Para la clasificación-ranking general del Circuito, se sumarán los puntos DE LAS 5
MEJORES PRUEBAS obtenidos por cada participante en su categoría, en base a
la siguiente puntuación:
1 º clasificado: 200 puntos
2º clasificado: 180 puntos
3º clasificado: 160 puntos
4º clasificado: 150 puntos
5º clasificado: 140 puntos
6º clasificado: 130 puntos
7º clasificado: 120 puntos
8º clasificado: 110 puntos
9º clasificado: 100 puntos
10º clasificado: 90 puntos
11º clasificado: 80 puntos
12º clasificado: 70 puntos

13º clasificado: 60 puntos
14º clasificado: 50 puntos
15º clasificado: 40 puntos
16º clasificado: 30 puntos
17º clasificado: 20 puntos
18º clasificado: 10 puntos
19º clasificado: 5 puntos
20º clasificado: 3 puntos

La categoría EQUIPOS, tendrá la misma puntuación.

Para la categoría de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se establece una
inscripción única de 3 pruebas (Carrera del Pilar, 5K Hoces del Jalón y 10K Ciudad
de Calatayud), que será necesario FINALIZAR para optar a premio como ranking
del Circuito 2019. Esta categoría tendrá la misma puntuación.
Para justificar que se pertenece a un Cuerpo y Fuerza de Seguridad del Estado,
será obligatorio presentar en el momento de la recogida del dorsal en la primera
prueba que se participe, el carnet del Cuerpo que acredite que se pertenece a
esta categoría.
En caso de empate a puntos entre 2 o más atletas/equipos en cualquier
categoría, los criterios de desempate serán los siguientes:
1. La mejor clasificación de cada atleta/equipo dentro de las carreras
puntuables del Circuito.
2. La mejor clasificación de cada atleta/equipo en la última carrera disputada
del Circuito.
3. La mejor clasificación de cada atleta/equipo en la penúltima carrera
disputada del Circuito.
Si por cualquier motivo la organización se ve obligada a suprimir/suspender
alguna carrera del Circuito, el número mínimo de carreras puntuables al objeto
de obtener premio, se reducirá en tantas como carreras son
suprimidas/suspendidas.
LAS CATEGORÍAS QUE FORMARÁN PARTE DEL RANKING FINAL EN LA 6ª
EDICIÓN DEL CIRCUITO SERÁN LAS SIGUIENTES:









INFANTIL masculina y femenina: Nacidos en 2011-2012-2013
ESCOLAR masculina y femenina: Nacidos en 2008-2009-2010
SUB-14 masculina y femenina: Nacidos en 2006-2007
SUB-16 masculina y femenina: Nacidos en 2004-2005
ABSOLUTA masculina y femenina: nacidos entre 1.984 y 2.003
VETERANOS A masculina y femenina: nacidos entre 1969 y 1983
VETERANOS B masculina y femenina: nacidos en 1968 y anteriores
COMARCAL masculina y femenina: atletas absolutos, veteranos A y
veteranos B que pertenecen a un club de la Comarca de la Comunidad de
Calatayud
 EQUIPOS masculina y femenina: equipo formado por 5-10 atletas, como
mínimo de categoría SUB-14.
 CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO masculina y femenina:
atletas pertenecientes a dichos cuerpos que disputen las 3 pruebas

programadas para su categoría. No optarán a premio los atletas que no
participen en las 3 pruebas.

4. COMITÉ ORGANIZADOR
Para la adecuada coordinación y puesta en marcha de este Circuito, se
constituirá un COMITÉ DE ORGANIZACIÓN integrado por:
 El Responsable del Servicio Comarcal de Deportes de la Comarca de la
Comunidad de Calatayud.
 Un representante de un club de la Comarca de la Comunidad de Calatayud.
 Un representante de los atletas populares designado por los mismos.

5. DESCALIFICACIONES
Las descalificaciones en cada carrera, las adoptará la organización de cada una
en función de:
1. Realizar la inscripción en la carrera con los datos alterados.
2. Participar sin dorsal o con un dorsal no autorizado por la organización.
3. No llevar el dorsal perfectamente colocado, en toda su extensión, en el
pecho y durante todo el recorrido.
4. No realizar la totalidad del recorrido establecido en las pruebas o no
finalizar el mismo.
5. No atender las indicaciones de los miembros de la organización.
6. Observar una conducta antideportiva, siempre que no sea motivo de
expulsión del Circuito.
7. Participar con un dorsal asignado a otro corredor/a (este motivo
descalificará a los atletas implicados de todo el Circuito, y se le prohibirá la
participación en pruebas posteriores)
La decisión sobre la posible descalificación de algún participante será adoptada
por los Servicios Médicos, o bien por la organización de la prueba, siendo su
decisión inapelable.
En caso de descalificación no se sumarán los puntos obtenidos en la carrera para
el ranking global del Circuito.

La decisión sobre la posible descalificación del atleta del VI Circuito de Carreras
Populares Comunidad de Calatayud será adoptada por el Comité Organizador,
siempre que un atleta sea descalificado en una prueba, por alguna de las
circunstancias antes mencionadas.

6. RECLAMACIONES
El periodo de reclamaciones será por escrito en el plazo máximo de 10 días
desde la comunicación al atleta de su descalificación del Circuito. Una vez
recibida y estudiada, se resolverá en un plazo menor a 15 días desde la fecha de
registro de entrada.
Cada carrera tendrá una cámara de grabación en meta para posibles
reclamaciones. La grabación de dicha carrera se guardará por un periodo de 30
días, tras el cual será borrada la grabación y no se admitirán reclamaciones.
Las reclamaciones serán dirigidas a:
Comité Organizador “VI Circuito de Carreras Populares Comunidad de
Calatayud”
Comarca de la Comunidad de Calatayud
Pza. De la Comunidad nº 1
50.300 Calatayud

7. PAGINA WEB Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
Toda la información, inscripciones, resultados, clasificaciones de cada carrera y
ranking del Circuito en www.carrerascomunidadcalatayud.com

8. RECOMENDACIONES
Se recomienda a todos los participantes que realicen un reconocimiento médico
previo a las carreras para garantizar que el ejercicio físico que realizarán es
acorde a su nivel de condición física.

9. PREMIOS
Con el fin de incentivar la participación en el Circuito, la organización otorgará
premios a las diferentes categorías convocadas.
ATLETAS EN EDAD ESCOLAR:
Posición
Categoría
1º
2º

INFANTIL
MASCULINO
TROFEO + VALE
TROFEO + VALE

INFANTIL
FEMENINO
TROFEO + VALE
TROFEO + VALE

3º

TROFEO + VALE

TROFEO + VALE

Posición
Categoría
1º
2º

ESCOLAR
MASCULINO
TROFEO + VALE
TROFEO + VALE

ESCOLAR
FEMENINO
TROFEO + VALE
TROFEO + VALE

3º

TROFEO + VALE

TROFEO + VALE

Posición
Categoría
1º
2º

SUB-14
MASCULINO
TROFEO + VALE
TROFEO + VALE

SUB-14
FEMENINO
TROFEO + VALE
TROFEO + VALE

3º

TROFEO + VALE

TROFEO + VALE

Posición
Categoría
1º
2º

SUB-16
MASCULINO
TROFEO + VALE
TROFEO + VALE

SUB-16
FEMENINO
TROFEO + VALE
TROFEO + VALE

3º

TROFEO + VALE

TROFEO + VALE

ATLETAS VETERANOS:
Posición
Categoría
1º
2º

VETERANOS A
MASCULINO
TROFEO
TROFEO

VETERANOS A
FEMENINO
TROFEO
TROFEO

3º

TROFEO

TROFEO

Posición
Categoría
1º
2º

VETERANOS B
MASCULINO
TROFEO
TROFEO

VETERANOS B
FEMENINO
TROFEO
TROFEO

3º

TROFEO

TROFEO

COMARCAL
MASCULINO
TROFEO
TROFEO
TROFEO
TROFEO
TROFEO

COMARCAL
FEMENINO
TROFEO
TROFEO
TROFEO
TROFEO
TROFEO

ATLETAS COMARCALES:
Posición
categoría
1º
2º
3º
4º
5º

CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO:
Posición
Categoría
1º
2º

CyFSE MASCULINO

CyFSE FEMENINO

TROFEO
TROFEO

TROFEO
TROFEO

3º

TROFEO

TROFEO

ATLETAS ABSOLUTOS:
Posición
categoría
1º
2º
3º
4º
5º

ABSOLUTA
MASCULINO
300 € + TROFEO
200 € + TROFEO
150 € + TROFEO
100 € + TROFEO
50€ + TROFEO

ABSOLUTA
FEMENINO
300 € + TROFEO
200 € + TROFEO
150 € + TROFEO
100 € + TROFEO
50€+ TROFEO

EQUIPOS:
Posición
categoría
1º

2º

3º

4º

5º

EQUIPOS MASCULINO

EQUIPOS FEMENINO

TROFEO + BONO HOTEL
ALHAMA DE ARAGON + LOTE
D.O CALATAYUD + JAMÓN
TROFEO + BONO HOTEL
ALHAMA DE ARAGON + LOTE
D.O CALATAYUD
TROFEO + BONO HOTEL
ALHAMA DE ARAGÓN + LOTE
D-O CALATAYUD
TROFEO + BONO HOTEL
ALHAMA DE ARAGON + LOTE
D.O CALATAYUD
TROFEO + BONO HOTEL
ALHAMA DE ARAGÓN + LOTE
D.O CALATAYUD

TROFEO + BONO HOTEL
ALHAMA DE ARAGON + LOTE
D.O CALATAYUD + JAMÓN
TROFEO + BONO HOTEL
ALHAMA DE ARAGON + LOTE
D.O CALATAYUD
TROFEO + BONO HOTEL
ALHAMA DE ARAGÓN + LOTE
D.O CALATAYUD
TROFEO + BONO HOTEL
ALHAMA DE ARAGON + LOTE
D.O CALATAYUD
TROFEO + BONO HOTEL
ALHAMA DE ARAGÓN + LOTE
D.O CALATAYUD

OTROS PREMIOS
El atleta campeón del ranking de cada categoría escolar (infantil – SUB-16)
recibirá un vale regalo de 40€, el subcampeón un vale regalo de 30€ y el tercer
clasificado un vale regalo de 20€, en las tiendas de deportes de Calatayud que
son patrocinadores del Circuito (Deportes 9, Iguana Sportwear y Elite Deportes),
además de su correspondiente trofeo.
Todos los atletas absolutos, veteranos A, veteranos B y comarcales
premiados en el ranking final del Circuito recibirán 2 entradas individuales de día
al parque del Monasterio de Piedra y 1 entrada individual al spa de una hora y
media.
El campeón masculino de las categorías absoluta, veteranos A, veteranos
B y comarcal del ranking final del Circuito recibirá un cheque regalo de 25€
patrocinado por Iguana Sport Wear.
La campeona femenina de las categorías absoluta, veteranas A, veteranas
B y comarcal del ranking final del Circuito recibirá un cheque regalo de 25€
patrocinado por Élite Deportes.
Podoactiva sorteará 6 tratamientos completos (estudio + plantilla) entre
todos los atletas que finalicen al menos 5 de las 8 carreras del Circuito,
independientemente de su posición y 4 descensos de barrancos individuales
entre todos aquellos atletas SUB-14, SUB-16, absolutos, veteranos a y veteranos
b que hayan finalizado el total de carreras del Circuito (8).
El atleta masculino y femenino con mayor puntuación del Circuito recibirá
un vale por valor de 100€ canjeable por unas zapatillas, patrocinado por
Deportes 9. Los puntos computables serán los otorgados a cada atleta en su
propia categoría y será comparado con el resto de atletas de otras categorías.
Premio válido para atletas absolutos, veteranos A y veteranos B.
Los premios sólo son acumulativos en la categoría comarcal, para atletas
participantes en categoría absoluta, veteranos A y B. Para poder optar a premio
de categoría comarcal, el atleta deberá pertenecer a un club deportivo o
asociación con sede en la Comarca de la Comunidad de Calatayud.
Todos los atletas del Circuito, desde infantil hasta veterano B, que
finalicen las 8 pruebas del Circuito recibirán una camiseta oficial del Circuito
como premio a su participación.

Gracias a la D.O Calatayud, los equipos premiados en el ranking final
recibirán 1 lote de productos D.O Calatayud.
Gracias al patrocinio del Hotel Balneario de Alhama de Aragón, cada atleta
perteneciente a los equipos premiados en el ranking final recibirán un bono
equivalente a 1 acceso doble a la piscina activa termal y 1 acceso al circuito de
contrastes Aqualhama.
En el primer trimestre de 2020 se realizará en el Monasterio de Piedra la
gala de entrega de premios del VI Circuito de Carreras Populares Comunidad de
Calatayud y se presentará la próxima edición del Circuito. Monasterio de Piedra,
patrocinador del Circuito, ofrecerá a todos los presentes un vino español.

LA PARTICIPACIÓN EN EL VI CIRCUITO DE
CARRERAS POPULARES COMUNIDAD DE
CALATAYUD ES LIBRE, VOLUNTARIA E
IMPLICA LA TOTAL ACEPTACIÓN DEL
PRESENTE REGLAMENTO

www.carrerascomunidadcalatayud.com

ORGANIZAN

COLABORADOR INSTITUCIONAL

PATROCINADORES PRINCIPALES

PATROCINADORES OFICIALES

MEDIA PARTNERS OFICIALES

