CIRCUITO 2022 DE CARRERAS POPULARES
COMARCA DE CALATAYUD

La organizado correrá a cargo del club de Atletismo Calatayud y Publiactivavyp
empresa de eventos deportivos, junto con la colaboración de los ayuntamientos
participantes y patrocinadores.

Fecha

Localidad

Prueba y distancia

26 Junio



Miedes de Aragón

Carrera del Vino
5km (Nuevo circuito)

23 Julio



Torralba de Ribota

Carrera de las Antorchas
5km Nocturna, nuevo circuito

18 septiembre



Alhama de Aragón

Subida ruta circular a la Solana
7´5 km Pista de tierra

24 septiembre



10k Calatayud

Gran Premio Caja Rural

16 Octubre



Carrera del Pilar

6 km Pista de tierra

Categoría
Masculina y Femenina

CATEGORÍAS

Año Nac.

Popular
Master A

40 a 49

Master B

50 y mayores

Sub 16

2007-08-09-10

Sub 12

2011-2012

Sub 10

2013-2014

Sub 8

2015-2016

Sub 6

2017-2018

Sub 4

2019 y anteriores

Todos los atletas deberán participar en la categoría correspondiente a su año de
nacimiento, excepto los atletas SUB 16 o Master, que si lo desean, podrán participar
en categoría Popular, señalando la casilla correspondiente.

PUNTUACIÓN
Para optar a la clasificación final, será necesario puntuar en un mínimo de 3 carreras.
La clasificación final general del circuito, se realizará sumando los puntos
obtenidos en todas las carreras en las que se haya participado. En caso de
empate a puntos, el atleta con mas victorias será el vencedor.
Posición Puntos Posición

Puntos

1º

25

9º

12

2º

20

10º

11

3º

18

11º

10

4º

17

12º

9

5º

16

13º

8

6º

15

14º

7

7º

14

15º

6

8º

13

16º-20º

5

PREMIOS fin del circuito:

VIAJE A TENERIFE
Se sorteará entre los 5 primeros de todas las categorías un viaje a Tenerife
para dos personas.
PREMIOS CATEGORIAS :
TODOS los corredores de todas las categorías que finalicen
5 pruebas obtendrán un recuerdo de finalista

ABSOLUTA
MASCULINO

PUESTO
1º







2º- 3º 




Trofeo
Noche de Hotel
Vale de Spa
Sudadera de ganador
Estuche de vino







Trofeo
Noche de Hotel
Vale de Spa
Sudadera de ganador
Estuche de vino

Trofeo
Vale de Spa
Polo de ganador
Estuche de vino






Trofeo
Vale de Spa
Polo de ganador
Estuche de vino

4º- 5º  Trofeo
 Vale de Spa
 Camiseta de ganador
PUESTO

ABSOLUTA
FEMENINO

CATEGORIAS
Escolares / Master A y B
MASCULINO

1º- 3º  Trofeo

 Trofeo
 Vale de Spa
 Camiseta de ganador
CATEGORIAS
Escolares / Master A y B
FEMENINO

 Trofeo

RECOMENDACIONES
Se recomienda a todos los participantes que realicen un reconocimiento médico.
DESCALIFICACIONES
Se descalificará a los atletas que:
1. Participar sin dorsal o con un dorsal de otro corredor.
2. No llevar el dorsal perfectamente colocado, en toda su extensión, en el
pecho y durante todo el recorrido.
3. No realizar la totalidad del recorrido establecido en las pruebas o no
finalizar el mismo.
4. No atender las indicaciones de los miembros de la organización.
5. Observar una conducta antideportiva.
La descalificación de una prueba puede llevar a la expulsión del Circuito y esta
decisión será adoptada por el Comité Organizador, dependiendo de la infracción.
RECLAMACIONES
El periodo de reclamaciones en cada prueba será por escrito y 30´terminada la
prueba. El plazo de reclamaciones en lo correspondiente a puntuaciones
será de 10 días transcurrida la carrera.
Las reclamaciones se enviaran a: Publiactivavypcronoyeventos@gmail.com
MODIFICACIONES
La organización se reserva el derecho a modificar este reglamento por
causas obligatorias, así como el derecho de inscripción
ACEPTACION
El hecho de realizar la inscripción en la prueba implica aceptar todos los
artículos del presente reglamento
DERECHOS
La organización se reserva los derechos de las fotografías, vídeos e
información de la prueba; también el derecho a utilizar este material para
anuncios o cualquier otro propósito periodístico o de promoción de la
competición. Los datos referentes al desarrollo de la prueba, así como las
fotografías y vídeos podrán ser publicados en la página web del evento o
cedidos a otros medios, patrocinadores y colaboradores con la finalidad de
informar sobre la carrera o promocionarla en sucesivas ediciones.

