XI CIRCUIT CAJAMAR DE CARRERES POPULARS
“LA COSTERA - LA CANAL – VALLE DE AYORA COFRENTES” 2018

Las Concejalías de Deportes de lo pueblos de la Costera, la Canal de Navarrés y Valle de Ayora - Cofrentes en colaboración con diversas
asociaciones y entidades deportivas, con el patrocinio de la Diputación de Valencia, la colaboración de CAJAMAR, HABITALE y
DECATHLON, organizan el
XI Circuit CAJAMAR de Carreres Populars “LA COSTERA - LA CANAL – VALLE DE AYORA COFRENTES” 2018
Podrá participar cualquier persona sin distinción de residencia, sexo o nacionalidad sujeto a las Normativas FACV, RFEA, IAAF
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.
Las pruebas que componen el Circuito 2016 son:
Fecha / Población
03
5
19
2
16
30
6
15
21
28
4
15
19
26
28
1
22
29
6
9
13

de marzo Chella (*)
de mayo Quesa
de mayo Genovés
de junio Alcudia de Crespins (*)
de junio Cerdá
de junio Vallada
de julio Barxeta (*)
de julio Xàtiva
de julio Bolbaite (*)
de julio Navarrés
de agosto Jarafuel (*)
de agosto Anna
de agosto Cofrentes
de agosto Novetlé
de agosto Llanera
de septiembre La Font la Figuera (*)
de septiembre La Granja (*)
de septiembre Ayora (*)
de octubre Llosa de Ranes (*)
de octubre Rotgla-Corbera (*)
de octubre Canals (*)

CALENDARIO PROVISIONAL

Denominación

Organizador

XXIII Subida al Terrero Chella
9ª Carrera Popular de Quesa
13ª Volta a Peu Festes San Pascual Genovés
XVII Pujada a la plana de l’Alcudia de Crespins
14ª Volta popular a Cerdá
18ª Volta a peu a Vallada
XVI Volta a peu a Barxeta

Regidoría de Esports
Regidoría de Esports
Regidoría de Esports
Regidoría de Esports
Regidoría de Esports
Club At. Cama Llarga
La Malla Tot Pulmó
C.A. Xàtiva
Regidoría de Esports
Regidoría de Esports
Regidoría de Esports
Regidoría de Esports
Regidoría de Esports
Regidoría de Esports
Regidoría de Esports
Regidoría de Esports
Regidoría de Esports
C.A. El Valle
Regidoría de Esports
Regidoría de Esports
C.A. Canals

II Milla ciutat de Xàtiva i 8k
XXV Volta Popular a Bolbaite
XXVI Volta a Peu a Navarrés
XXX Carrera Popular Villa De Jarafuel
X Volta a la Albufera de Anna
II Carrera Popular a Cofrentes
XXXII Volta a peu a Novetlé
IV Volta a Peu al Terme de Llanera de Ranes
XXXVIII Volta popular a la Font la Figuera
11ª Volta popular a la Granja de la Costera
XXIX Carrera Pedestre Villa de Ayora
Volta a Peu a la Llosa de Ranes XVI Muntá a Santana
XXIV Volta a peu à Rotgla-Corbera
40ª Volta a Peu a Canals

Distancia
(**)
8.400 m.
8.500 m
8.500 m.
9.800 m.
7.250 m.
10.000 m.
9.000 m.
5.000 m.
8.400 m.
7.000 m.
7.000 m.
8.000 m.
8.000 m.
6.500 m.
9.000 m.
8.800 m
7.200 m
7.500 m
8.850 m
8.900 m
7.700 m

(*) Carrera puntuable en las categorías infantiles
(**) Las distancias son aproximadas
Del calendario de carreras pueden cambiar fecha, descolgarse o añadir alguna competición, acontecimiento que se avisaría con la suficiente
antelación por los medios acostumbrados.
INSCRIPCIONES:
Las inscripciones son individuales, los/as atletas que deseen participar en el Circuito de Carreras, deberán efectuarla en la Página Web del
Circuito (www.circuitlacostera.org). El Plazo de Inscripción al XI Circuito de Carreres, se abrirá el 1 de enero de 2018 y finalizará el 1 de
JUNIO de 2018, la ficha de inscripción deberá estar cumplimentada, con todos los datos, correctamente.
Habrá las siguientes modalidades de inscripción:
-

Cuota categorías Benjamín a Cadete 15€
Cuota categorías Promesa a Veterano 45€
Cuota categorías Promesa a Veterano 0€

Desde el Circuito queremos señalar, que estas cuotas son para participar y puntuar en el Circuito, en ningún caso son cuotas de participación
en las carreras. No obstante, a todos los inscritos al Circuito en las categorías de Promesa a Veterano que hayan abonado la cuota de 45€, el
Circuito subvencionará todo el coste de inscripción a las carreras que lo componen.
Para los inscritos en las categorías de Promesa a Veterano que hayan escogido cuota 0€, tendrán que abonar las cuotas de las carreras sin
ningún tipo de subvención.
La cuota de participación en el Circuito se podrá abonar a la hora de formalizar la inscripción al circuito, mediante TPV o por transferencia
bancaria en la cuenta de Cajamar/RuralCaja IBAM ES09 3058 2126 3127 2000 1872
PARTICIPACION:
Para poder participar en todas las categorías incluidas las categorías de niños/as, será obligatorio la posesión del Chip blanco del Circuito, en
caso de que no se disponga de el podrá adquirirse mediante un depósito de 4 €, que serán hechos efectivos a su entrega, en la primera
carrera que se participe. Dicho Chip permitirá a todos y cada uno de los corredores inscritos, a participar y puntuar en todas las carreras del
Circuito y será valido para todas las pruebas del Circuito, no teniendo que devolverlo al término de cada prueba.
La pérdida o rotura del citado Chip obligará al corredor a la adquisición de uno nuevo, si desea seguir participando en el Circuito, abonando
por su cuenta el importe del mismo. Los chips podrán recogerse en todas las carreras del Circuito.

Todo corredor que esté inscrito en el Circuito y por el mero hecho de estarlo, ya tiene confirmada su participación a todas carreras que lo
componen, a excepción de aquellos que hayan escogido cuota de 0€, que tendrán que confirmar y abonar la cuota correspondiente.
CLASIFICACIONES Y PUNTUACION.
La puntuación para la clasificaciones general y por categorías se obtendrá dando un número de puntos equivalentes a la posición obtenida en
la clasificación general de cada prueba. Es decir, el atleta que finalice en primer lugar tendrá un punto, el segundo dos puntos, y así
sucesivamente. (para asignar la puntuación, solo contabilizarán los inscritos al Circuito)
En la clasificación general, se incentivará a aquellas corredores que completan más de 12 carreras, descontándolos 1 punto por la
participación en cada una de la 13 a la 21.
Para la clasificación final se considerarán ganadores los atletas con menor número total de puntos.- En las categorías infantiles solo habrá una clasificación por categorías y para poder puntuar habrá que participar y puntuar en siete de las
carreras que componen su circuito
En caso de empate en todas las categorías se tendrá en cuenta:
1º/ El número de pruebas finalizadas.
2º/ A igual número de pruebas, la mejor clasificación, en caso de empates se irían comprobando las siguientes hasta llegar al que tenga
primero la clasificación más baja en alguna prueba.
3º/ Si aún así siguiesen empatados entonces se valoraría la última prueba disputada en la que hayan coincidido los implicados y se
resolvería a favor del que tenga mejor posición.
CLASIFICACIONES PARA CLUBS
En la clasificación por Club o equipos, puntuarán los tres corredores masculinos y la primera corredora femenina mejor clasificados del club
en sus respectivas clasificaciones generales. La puntuación será de 50 puntos para el primero, restando 10 puntos al siguiente clasificado y
así sucesivamente hasta el cuarto, a partir del quinto todos tendrán una puntuación de 10 puntos.
Para incentivar la participación de los clubes, además de los puntos obtenidos, se le sumara un punto por cada uno de los participantes del
mismo Club o equipo que acaben la carrera hasta un máximo de 12 doce participantes.
Al final contabilizarán los tres equipos que más puntuación acumulen.
Se podrá hacer cualquier cambio de club hasta antes del cierre de inscripciones de la Pujada a la Plana de l'Alcudia de Crespins, una vez
cerrado el plazo de inscripciones al circuito, solo se podrá hacer cambio a INDEPENDIENTE.
RESULTADOS: Los resultados de cada carrera se publicarán una vez acabada la carrera en la Web de Timerlap. (www.timerlap.com).
Los resultados provisionales del Circuito se publicarán en la página Web del Circuito. (www.circuitlacostera.org).
DESCALIFICACIONES: Serán descalificados con una carrera, perdiendo el derecho a puntuar en dicha carrera, todos los corredores que no
realicen el recorrido completo o no lleven el dorsal visible, o los atletas que participen con el dorsal o Chip asignado a otro corredor/a.
Serán descalificados del Circuito perdiendo el derecho a puntuar y clasificar en todas las carreras, los atletas que participen con el dorsal o
Chip asignado a otro corredor/a en más de una carrera y los que de forma fraudulenta realicen su inscripción con datos alterados o den
muestras de un comportamiento antideportivo.
En caso de duda, prevalecerá el criterio de la Organización.
CATEGORIAS: NIÑOS
BENJAMIN, MASCULINO Y FEMENINO

Nacidos 2009 - 2010

ALEVIN, MASCULINO Y FEMENINO

Nacidos 2007 - 2008

INFANTIL, MASCULINO Y FEMENINO

Nacidos 2005 - 2006

CADETE, MASCULINO Y FEMENINO

Nacidos 2003 - 2004

CATEGORIAS: ADULTOS
CATEGORIA

HOMBRES

MUJERES

PROMESA

Nacidos 1996 - 2002

Nacidas 1996 - 2002

SENIOR

Nacidos 1984 – 1995

Nacidas 1984 – 1995

VETERANOS A

Nacidos 1974 – 1983

Nacidas 1974 – 1983

VETERANOS B

Nacidos 1964 – 1973

Nacidas 1964 – 1973

VETERANOS C

Nacidos 1958– 1963

Nacidas 1963 – o anterior

VETERANOS D

Nacidos 1957 – o anterior

La categoría de los participantes será la correspondiente a la edad que cumplan en el año en curso
PREMIOS: A todos/as los/as participantes que terminen las pruebas mínimas se les obsequiará en la GALA del CIRCUITO con la bolsa del
corredor XI Circuit Cajamar de Carreres Populares “LA COSTERA, LA CANAL I VALLE DE AYORA-COFRENTES” 2018.

Para la clasificación final de las categorías de adultos se entregarán los siguientes trofeos y premios en cheques regalo, para los CINCO
primeros clasificados en cada una de las categorías, masculina y femenina.
1er
2º
3er
4º
5º

clasificado, trofeo y Cheque regalo valorado en 75 €
clasificado, trofeo y Cheque regalo valorado en 50 €
clasificado, trofeo y Cheque regalo valorado en 40 €
clasificado, trofeo y Cheque regalo valorado en 40 €
clasificado, trofeo y Cheque regalo valorado en 40 €

Trofeo a los tres primeros clasificados masculino y femenino de la clasificación final absoluta
Para la clasificación final de las categorías de niños/as se entregarán los siguientes trofeos y premios en cheques regalo, para los tres
primeros clasificados en cada una de las categorías, niños y niñas.
1er
2º
3er

clasificado, trofeo y Cheque regalo valorado en 50 €
clasificado, trofeo y Cheque regalo valorado en 50 €
clasificado, trofeo y Cheque regalo valorado en 50 €

Para la Clasificación por Clubes se entregarán los siguientes trofeos y premios en cheque regalo o equivalente
1er
2º
3er

clasificado, trofeo y Cheque regalo valorado en 150 €
clasificado, trofeo y Cheque regalo valorado en 100 €
clasificado, trofeo y Cheque regalo valorado en 50 €

Para el Club más numeroso que participe a lo largo de todo el Circuito habrá trofeo y premio… (aún por determinar)
En todas las clasificaciones ya sean individuales o por equipos, solo se tendrán en cuanta los inscritos al Circuito
INFORMACIÓN: La organización del Circuito declina en los organizadores de las carreras, toda responsabilidad de los daños que la
participación en las pruebas pueda causar, causarse o dirimir de ella, cualquier participante.
En todo momento y/o por circunstancias especiales la organización podrá cambiar el recorrido, distancia, día y horario, informando
puntualmente dicho cambio con tiempo suficiente a los participantes.
Todos los participantes en el Circuito de Carreras aceptan el presente reglamento de participación.
Para todos los participantes en las carreras que componen el Circuito existe suscrito un seguro de accidente que cubre cualquier
eventualidad que se produzca en el desarrollo de vuestra participación en ella.
RECLAMACIONES: Una vez finalizada cada prueba y publicados los resultados, 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.
ACEPTACIÓN, PLIEGO DE DESCARGO DE RESPONSABILIDADES Y PROTECCIÓN DE DATOS
Los participantes, por el hecho de inscribirse libre y voluntariamente, declaran conocer y aceptar plenamente el presente Reglamento. Por el
solo hecho de inscribirse, el participante declara lo siguiente: “Me encuentro en estado de salud óptimo para participar en las Carreras.
Durante el desarrollo de las mismas contribuiré en lo posible con la Organización, para evitar accidentes personales. Autorizo además de que
la Organización haga uso publicitario de fotos, vídeos y nombre, en la clasificación de la prueba, en los medios de comunicación y/o Internet,
sin esperar pago, compensación o ninguna retribución por este concepto.”

