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EXP. 10/18/BSO
DEPORTES
XXI Circuito Carreras

XXI CIRCUIT DE CARRERES POPULARS
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA 2018

XXI CIRCUITO DE CARRERAS POPULARES
DIPUTACIÓN DE VALENCIA 2018

REGLES D’ORGANITZACIÓ Y PARTICIPACIÓ

REGLAS DE ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN

1.- PARTICIPANTS
La Diputació de València organitza el XXI Circuit de Carreres
Populars a Peu, al qual tindran accés totes les persones que ho
desitgen, amb díhuit anys complits abans que finalitze el termini
d'inscripció al Circuit, residents a la Comunitat Valenciana o que
estiguen federats per un club de la FACV. La participació d'atletes
d'altres comunitats o estrangers estarà subjecta a les normes de la
FACV i/o RFEA per a la present temporada.

1.- PARTICIPANTES
La Diputación de Valencia organiza el XXI Circuito de Carreras
Populares a Pie, al cual tendrán acceso todas las personas que lo
deseen, con dieciocho años cumplidos antes de que finalice el
plazo de inscripción al Circuito, residentes en la Comunidad
Valenciana o que estén federados por un club de la FACV. La
participación de atletas de otras comunidades o extranjeros estará
sujeta a las normas de la FACV y/o RFEA para la presente
temporada.
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.

El Circuit tindrà com a base les carreres que ho componen,
realitzant-se en cada una d'elles una classificació paral· lela per a
tots els inscrits en el mateix.
El Circuit de Carreres Populars es durà a terme des del mes de
abril fins al mes de novembre del 2018 i constarà de 12 proves de
les quals s'haurà de puntuar almenys en 8 de les 12 proves.

El Circuito de Carreras Populares se llevará a cabo desde el mes
de abril hasta el mes de noviembre de 2018 y constará de 12
pruebas de las cuales se deberá puntuar al menos en 8 de las 12
pruebas.

2.- CATEGORIES
Les categories del XXI Circuit de Carreres Populars a Peu queden
establides de la manera següent:

2.- CATEGORÍAS
Las categorías del XXI Circuito de Carreras Populares a Pie son
las siguientes:

HÒMENS
Nascuts any
JÚNIOR
1999/2000
PROMESA
1996/1998
SÉNIOR
1979/1995
VETERANO A
1969/1978
VETERANO B
1959/1968
VETERANO C
1958 y ant.

DONES
Nascudes any
JÚNIOR
1999/2000
PROMESA
1996/1998
SÉNIOR
1979/1995
VETERANA A
1969/1978
VETERANA B
1959/1968
VETERANA C
1958 y ant.

HOMBRES
Nacidos año
JÚNIOR
1999/2000
PROMESA
1996/1998
SÉNIOR
1979/1995
VETERANO A
1969/1978
VETERANO B
1959/1968
VETERANO C
1958 y ant.

MUJERES
Nacidas año
JÚNIOR
1999/2000
PROMESA
1996/1998
SÉNIOR
1979/1995
VETERANA A
1969/1978
VETERANA B
1959/1968
VETERANA C
1958 y ant.

3.- INSCRIPCIONS
Els/les atletes que desitgen participar en el XXI Circuit de
Carreres Populars hauran d'efectuar la seua inscripció gratuïta al
Circuit en la Web www.circuitodiputacionvalencia.es.

3.- INSCRIPCIONES
Los/las atletas que deseen participar en el XXI Circuito de
Carreras Populares deberán efectuar su inscripción gratuita al
Circuito en la Web www.circuitodiputacionvalencia.es.

El Termini d'Inscripció al XXI Circuit de Carreres Populars será
de 20 dies naturals, comtats a partir de l’endemà a la publicació de
l’estracte de les presents regles en el Butlletí Oficial de la
Província de València. Ja com a corredor del Circuit de la
Diputació, s'inscriurà a les carreres que desitge del Circuit sabent
que, el termini d'inscripció a cada una de les carreres finalitzarà a
les 23.59h. del dimecres anterior a cada prova (tant la inscripció a
la prova com l'abonament de la quota d'inscripció, si la carrera és
de pagament).

El Plazo de Inscripción al XXI Circuito de Carreras Populares
será de 20 días naturales, contados a partir del día siguiente a la
publicación del extracto de las presentes reglas en el Boletín
Oficial de la Provincia de Valencia. Ya como corredor del
Circuito de la Diputación, se inscribirá a las carreras que desee del
Circuito sabiendo que, el plazo de inscripción a cada una de las
carreras finalizará a las 23.59h. del miércoles anterior a cada
prueba (tanto la inscripción a la prueba como el abono de la cuota
de inscripción, si la carrera es de pago).

FIRMADO
1.- Jefe de Servicio de Bienestar Social de DIPUTACION

- Juan Carlos Santos Romero
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LA INSCRIPCIÓ AL CIRCUIT NO IMPLICA LA INSCRIPCIÓ
A CADA UNA DE LES PROVES. Esta s'haurà de fer de manera
individualitzada, en www.circuitodiputacionvalencia.es, dins del
termini i la forma escaient, com s'indica en el reglament de cada
prova.

LA INSCRIPCIÓN AL CIRCUITO NO IMPLICA LA
INSCRIPCIÓN A CADA UNA DE LAS PRUEBAS. Esta se
tendrá
que
hacer
de
manera
individualizada,
en
www.circuitodiputacionvalencia.es, en tiempo y forma, como se
indica en el reglamento de cada prueba.

4.- ORGANITZACIÓ
Els dorsals personalitzats s'entregaran al/a interessat/da Prèvia
presnetació del DNI, en lloc i terminis establits per cada
organització.

4.- ORGANIZACIÓN
Los dorsales personalizados se entregarán al/a interesado/a, previa
presentación del DNI, en lugar y plazos establecidos por cada
organización.

Tots els participants en el Circuit de la Diputació de València, pel
fet de participar en una carrera del Circuit, accepten el reglament
particular del mateix i el de cada una de les proves, formalitzant la
inscripció amb tots els drets i obligacions igual que la resta de
participants, declarant trobar-se en perfectes condicions físiques i
assumint el risc de la pràctica esportiva.

Todos los participantes en el Circuito de la Diputación de
Valencia, por el hecho de participar en una carrera del Circuito,
aceptan el reglamento particular del mismo y el de cada una de las
pruebas, formalizando la inscripción con todos los derechos y
obligaciones igual que el resto de participantes, declarando
encontrarse en perfectas condiciones físicas y asumiendo el riesgo
de la práctica deportiva.

5.- DESQUALIFICACIONS
Motius de desqualificació del Circuit:
• Per no portar el dorsal perfectament col· locat en tota la seua
extensió en el pit durant tot el recorregut.
• Per participar amb un dorsal o xip assignat a un altre
corredor/a o fotocopiat.
• Per participar amb un dorsal no autoritzat per l'organització.
• Per realitzar la inscripció amb les dades alterades
intencionadament.
• Per abandó del circuit delimitat per a la prova.

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 o chip asignado a otro corredor/a
o fotocopiado.
• Por participar con un dorsal no autorizado por la organización.
• Por realizar la inscripción con los datos alterados
intencionadamente.
• Por abandono del circuito delimitado para la prueba.

La decisió sobre la possible desqualificació del/l'atleta per les
circumstàncies amunt mencionades, serà adoptada pel COMITÉ
ORGANITZADOR del Circuit.

La decisión sobre la posible descalificación del/la atleta por las
circunstancias arriba mencionadas, será adoptada por el COMITÉ
ORGANIZADOR del Circuito.

6.- CLASSIFICACIÓ
Es realitzaran les classificacions següents:
1) General Absoluta, Masculina i Femenina.
2) Per Categories, Masculina i Femenina.
3) Per clubs.

6.- CLASIFICACIÓN
Se realizarán las siguientes clasificaciones:
1) General Absoluta, Masculina y Femenina.
2) Por Categorías, Masculina y Femenina.
3) Por clubes.

Per a la classificació final puntuaran els sis millors llocs
aconseguits. En cas d'empat es tindrà en compte:
- 1r El nombre de proves finalitzades.
- 2n Al mateix nombre de proves, el nombre més gran de
primers llocs, segons, etc.

Para la clasificación final puntuarán los seis mejores 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.

El control i seguiment dels corredors inscrits en el XXI Circuit de
Carreres Populars a peu de la Diputació de València, es realitzarà
per mitjà del sistema informàtic xip-time, xip tradicional en
sabatilla o sistema BIB-TAG (xip en dorsal no retornable).

El control y seguimiento de los corredores inscritos en el XXI
Circuito de Carreras Populares a pie de la Diputación de Valencia,
se realizará mediante el sistema informático chip-time, chip
tradicional en zapatilla o sistema BIB-TAG (chip en dorsal no
retornable).

7.- PUNTUACIÓ
La puntuació s'obtindrà donant un nombre de punts equivalents al
lloc obtingut en la classificació general de cada prova i en la de la
seua categoria corresponent (sense comptar els atletes no inscrits
en el Circuit). Per al còmput final es consideraran vencedors els
atletes amb menor nombre total de punts.

7.- PUNTUACIÓN
La puntuación se obtendrá dando un número de puntos
equivalentes al puesto obtenido en la clasificación general de cada
prueba y en la de su categoría correspondiente (sin contar los
atletas no inscritos en el Circuito). Para el cómputo final se
considerarán vencedores los atletas con menor número total de
puntos.
Para la Clasificación General se considerarán únicamente los seis

Per a la Classificació General es consideraran únicament els sis

FIRMADO
1.- Jefe de Servicio de Bienestar Social de DIPUTACION

- Juan Carlos Santos Romero
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millors llocs aconseguits en la Classificació General.

mejores puestos conseguidos en la Clasificación General.

Per a la Classificació per Categories es consideraran únicament
els sis millors llocs aconseguits en la Classificació per Categories.

Para la Clasificación por Categorías se considerarán únicamente
los seis mejores puestos conseguidos en la Clasificación por
Categorías.

Per a la Classificació per Clubs es tindrà en compte el que tinga
més atletes que hagen finalitzat almenys 8 proves.

Para la Clasificación por Clubes se tendrá en cuenta el que tenga
más atletas que hayan finalizado al menos 8 pruebas.

8.- PREMIS
Hi haurà 70 trofeus i premis en metàl· lic, repartits de la manera
següent:

8.- PREMIOS
Habrá 70 trofeos y premios en metálico, repartidos de la siguiente
forma:

A) PREMIS ABSOLUTS (en euros)
Masculins i Femenins

A) PREMIOS ABSOLUTOS (en euros)
Masculinos y Femeninos

I
1.600

CLASSIFICACIÓ I PREMIS
II
III
IV
1.000
700
580

V
460

B) PREMIS PER CATEGORIES (en euros)
Masculins i Femenins

CATEGORÍA
JÚNIOR
PROMESA
SÈNIOR
VETERÀ A
VETERÀ B
VETERÀ C

I
300
300
300
300
300
300

I
1.600

CLASIFICACIÓN Y PREMIOS
II
III
IV
1.000
700
580

V
460

B) PREMIOS POR CATEGORÍAS (en euros)
Masculinos y Femeninos

CLASSIFICACIÓ I
II
III
250
190
250
190
250
190
250
190
250
190
250
190

PREMIS
IV
V
160
120
160
120
160
120
160
120
160
120
160
120

CATEGORÍA
JÚNIOR
PROMESA
SÉNIOR
VETERANO A
VETERANO B
VETERANO C

CLASIFICACIÓN Y PREMIOS
I
II
III
IV
V
300
250
190
160
120
300
250
190
160
120
300
250
190
160
120
300
250
190
160
120
300
250
190
160
120
300
250
190
160
120

C) PREMIS PER PARTICIPACIÓ
A tots els participants que acaben com a mínim 8 proves se'ls
obsequiarà amb regal. A nombre més gran de proves finalitzades,
nombre més gran de regals.

C) PREMIOS POR PARTICIPACIÓN
A todos los participantes que terminen como mínimo 8 pruebas se
les obsequiará con un regalo. A mayor número de pruebas
finalizadas, mayor número de regalos.

D) PREMI AL CLUB D'ATLETISME QUE APORTE MÉS
PARTICIPANTS
La Diputació de València vol homenatjar als tres clubs d'atletisme
que presenten nombre més gran de corredors que finalitzen
almenys 8 de les 12 proves.

D) PREMIO AL CLUB DE ATLETISMO QUE APORTE MÁS
PARTICIPANTES.
La Diputación de Valencia quiere homenajear a los tres clubs de
atletismo que presenten mayor número de corredores que
finalicen al menos 8 de las 12 pruebas.

PRIMER
1.600

PREMIS CLUBS
SEGON
1.300

TERCER
1.000

PRIMERO
1.600

PREMIOS CLUBS
SEGUNDO
TERCERO
1.300
1.000

Cap atleta podrà canviar la seua afiliació al club una vegada
formalitzada la seua inscripció al Circuit.

Ningún atleta podrá cambiar su afiliación al club una vez
formalizada su inscripción al Circuito.

9.- INFORMACIÓ
Passades unes hores de la celebració de cada prova, es faran
públics
els
resultats
provisionals
del
Circuit
en
www.circuitodiputacionvalencia.es i en www.toprun.com.

9.- INFORMACIÓN
Pasadas unas horas de la celebración de cada prueba, se harán
públicos los resultados provisionales del Circuito en
www.circuitodiputacionvalencia.es y en www.toprun.com.

FIRMADO
1.- Jefe de Servicio de Bienestar Social de DIPUTACION

- Juan Carlos Santos Romero
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En el programa CRONO de Mediterrani Televisiò, s'emetrà un
programa especial sobre les carreres del Circuit, el dimarts
posterior a cada prova.

En el programa CRONO de Mediterráneo Televisión, se emitirá
un programa especial sobre las carreras del Circuito, el martes
posterior a cada prueba.

També en el programa SuperRunning de Llevant TV s'emetrà
informació detallada de cada una de les probes

También en el programa SuperRunning de Levante TV se emitirá
información detallada de cada una de las pruebas

En la revista RunningCV i en www.ValenciaRunner.com hi haurà
informació continuada sobre el Circuit i cada una de les seues
proves.

En la revista RunningCV y en www.ValenciaRunner.com habrá
información continuada sobre el Circuito y cada una de sus
pruebas.

10.- DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Totes les dades de caràcter personal dels inscrits en el Circuit de
Carreres Populars a Peu seran incorporats a un fitxer el
responsable del qual és la Diputació de València, sent necessari el
seu tractament per a l'organització i gestió de l'esmentat Circuit.
Les dites dades personals seran comunicats a l’entitat
col· laboradora del circuit, a l'empresa encarregada dels
cronometratges, a les entitats i organismes organitzadors de cada
una de les proves que componen el Circuit i a toprun.com, a fi de
formalitzar la inscripció a l'esdeveniment sol· licitat.

10.- DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Todos los datos de carácter personal de los inscritos en el Circuito
de Carreras Populares a Pie serán incorporados a un fichero cuyo
responsable es la Diputación de Valencia, siendo necesario su
tratamiento para la organización y gestión del citado Circuito.
Dichos datos personales serán comunicados a la entidad
colaboradora del circuito, a la empresa encargada de los
cronometrajes, a las entidades y organismos organizadores de
cada una de las pruebas que componen el Circuito y a toprun.com,
con el fin de formalizar la inscripción al evento solicitado.

La inscripció en el present Circuit suposa el consentiment del
titular per al tractament de les seues dades personals, la
comunicació dels mateixos i la publicació en els mitjans de
comunicació a què es referix l'apartat 9 del present Reglament.

La inscripción en el presente Circuito supone el consentimiento
del titular para el tratamiento de sus datos personales, la
comunicación de los mismos y la publicación en los medios de
comunicación a que se refiere el apartado 9 del presente
Reglamento.

Els titulars podran exercitar els drets d'accés, rectificació,
cancel· lació i oposició dirigint-se per escrit al president de la
Diputació de València, a través del registre general situat en carrer
Serrà núm. 2, CP 46003, de València.

Los titulares podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición dirigiéndose por escrito al Presidente de
la Diputación de Valencia, a través del registro general situado en
calle Serranos nº 2, CP 46003, de Valencia.

11.- RECLAMACIONS
Una vegada finalitzada cada prova, s'establix un termini únic de
tres dies hàbils per a efectuar les reclamacions oportunes en
www.circuitodiputacionvalencia.es NO ACCEPTANT CAP
RECLAMACIÓ FORA DEL MATEIX. Transcorregut el dit
termini, les classificacions seran definitives.

11.- RECLAMACIONES
Una vez finalizada cada prueba, se establece un plazo único de
tres días hábiles para efectuar las reclamaciones oportunas en
www.circuitodiputacionvalencia.es
NO
ACEPTANDO
NINGUNA
RECLAMACIÓN
FUERA
DEL
MISMO.
Transcurrido dicho plazo, las clasificaciones serán definitivas.

La Diputació de València vetlarà pel compliment d'este
Reglament, sent responsabilitat de cada entitat organitzadora el
correcte desenrotllament del seu prova.

La Diputación de Valencia velará por el cumplimiento de este
Reglamento, siendo responsabilidad de cada entidad organizadora
el correcto desarrollo de su prueba.

12.- RETENCIONS
Els premis econòmics estaran subjectes al percentatge de retenció
que a este efecte fixe la Llei.

12.- RETENCIONES
Los premios económicos estarán sujetos al porcentaje de
retención que a tal efecto fije la Ley.

FIRMADO
1.- Jefe de Servicio de Bienestar Social de DIPUTACION

- Juan Carlos Santos Romero
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13.- CALENDARI DE PROVES

13.- CALENDARIO DE PRUEBAS
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PROVA
DATA - MUNICIPI

PRUEBA
DISTÀNCIA
(en metres)

XXX Mitja Marató Popular a la Vall de Segó
21 abril 2018 – QUARTELL
21.097
III 10K MiC “ALMOGÀVERS”
28 abril 2018 - ONTINYENT
10.000
XVIII Gran Fons la Pobla de Vallbona
5 maig 2018 –LA POBLA VALLBONA
15.000
10K Manises 6º Memorial Juan Ramón Ferrer
12 maig 2018 - MANISES
10.000
VII 10K Nocturna Platja de Gandia – Memorial Toni
Herreros
9 juny 2018 - GANDIA
10.000
XVI 10K Godella Nicoboco
23 juny 2018 - GODELLA
10.000
10K l’Eliana XXXVI Volta a Peu
28 juliol 2018 - L’ELIANA
10.000
XXXIX Gran Fondo Internacional Siete Aguas
18 agost 2018 - SIETE AGUAS
15.150
XXXII Vuelta Popular a Utiel–28º memorial “Emilio Seguí”
25 agost 2018 - UTIEL
10.000
XII Pujada a la Montieleta
15 septembre 2018 - BENAGUASIL
10.000
XXIV Gran Fons Vila de Paterna
14 octubre 2018 - PATERNA
15.000
XXXIII Pujada al Castell de Xàtiva
21 octubre 2018 - XÀTIVA
10.000

FECHA - MUNICIPIO

DISTANCIA
(en metros)

XXX Media Maratón Popular a la Vall de Segó
21 abril 2018 – QUARTELL
21.097
III 10K MiC “ALMOGÀVERS”
28 abril 2018 - ONTINYENT
10.000
XVIII Gran Fons la Pobla de Vallbona
5 mayo 2018 –LA POBLA VALLBONA
15.000
10K Manises 6º Memorial Juan Ramón Ferrer
12 mayo 2018 - MANISES
10.000
VII 10K Nocturna Playa de Gandia - Memorial Toni
Herreros
9 junio 2018 - GANDIA
10.000
XVI 10K Godella Nicoboco
23 junio 2018 - GODELLA
10.000
10K l’Eliana XXXVI Volta a Peu
28 julio 2018 - L’ELIANA
10.000
XXXIX Gran Fondo Internacional Siete Aguas
18 agosto 2018 - SIETE AGUAS
15.150
XXXII Vuelta Popular a Utiel–28º memorial “Emilio Seguí”
25 agosto 2018 - UTIEL
10.000
XII Pujada a la Montieleta
15 septiembre 2018 - BENAGUASIL
10.000
XXIV Gran Fons Vila de Paterna
14 octubre 2018 - PATERNA
15.000
XXXIII Subida al Castillo de Xàtiva
21 octubre 2018 - XÀTIVA
10.000

FIRMADO
1.- Jefe de Servicio de Bienestar Social de DIPUTACION

- Juan Carlos Santos Romero

26-ene-2018 13:19:50

