El XV Circuito Provincial de Carreras Populares “Diputación de Cuenca” se desarrollará durante el año
2017, incluyendo un total de veinte pruebas. Se realizará en colaboración con los organizadores locales,
-bien Clubes, Ayuntamientos o ambos en colaboración-, que serán los responsables de la organización de
cada prueba.

INSCRIPCIONES AL CIRCUITO
El plazo de inscripción de los participantes en el XV Circuito de Carreras Populares Diputación de Cuenca, quedará abierto
desde su publicación hasta el día 17 de Marzo de 2017.
Todas las inscripciones se realizarán a través del Servicio centralizado del Circuito. A través de la página WEB oficial del
Circuito wwww.circuitocarrerasdiputacioncuenca.com. Se prevén diferentes medios de pago, recomendando el TPV virtual,
aunque también podrá realizarse mediante transferencia bancaria.
· Teléfono de incidencias: 645358307
· Cuenta corriente de ingresos; IBAN: ES81 3190 1049 3042 8673 7426
· Contacto: Javier Martínez
· Correo electrónico: cronomancha@gmail.com
Coste: 12 € (8 € para categoría junior), exceptuando a los que finalizaron el circuito el año pasado que pagarán:
· Los que realizaron 12 o más carreras: 6 € (3 € para junior)
· Los que realizaron 16 o más carreras: 5 € (2 € para junior)
· Los que realizaron las 20 carreras: 4 €
En la inscripción individual cada corredor deberá indicar si es integrante de un equipo y la denominación exacta del mismo.

BENEFICIOS DE LA INSCRIPCIÓN AL CIRCUITO
1. Descuento en cada una de las pruebas que conforman el Circuito.
2. Dorsal personalizado.
3. Descuentos en empresas colaboradoras con el Circuito a través de carnet que se les hará llegar.
4. Puntuar para la clasificación y premios finales del Circuito.

INSCRIPCIONES A CADA PRUEBA DEL CIRCUITO
Las inscripciones a cada una de las pruebas del Circuito se realizarán por el mismo sistema antes indicado para la inscripción
en el Circuito.
Las inscripciones para cada una de las pruebas para los-as atletas inscritos en el XV Circuito tendrá un precio con carácter
general de 9 €, siendo de 6 € para los-as que finalizaron un mínimo de 12 carreras en la anterior edición del Circuito,
5€ para los que finalizaron 16 o más, y 4 € para los que realizaron las 20 pruebas. El coste de la inscripción para los
participantes no inscritos al XV Circuito será de 12 €.
La CP Hoz del Huécar, por su carácter nacional, aunque mantendrá estos mismos precios durante el primer plazo de
inscripción, cobrará en el segundo plazo 11 € para los inscritos en el XV Circuito, 8 € para los que finalizaron el Circuito
del año previo más de 12 carreras, 7 € para los que finalizaron más de 16, y 6 € para los que terminaron las 20 pruebas.
Para los no inscritos en el XV Circuito será de 14 €.
Las inscripciones para cada prueba tendrán un plazo máximo de inscripción hasta las 24:00 horas del martes anterior a la
carrera para pago por trasferencia bancaria y de las 24:00 horas del jueves para pago con tarjeta.
Si el Club organizador lo desea se podrá inscribir de forma excepcional el día de la prueba a algún atleta, con un número
máximo de 20 inscripciones, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones deberá incluir esta posibilidad en su folleto
con un precio fijo de 15 € (sin ningún tipo de descuentos). Se realizará a través de la empresa de inscripción y cronometraje hasta una hora antes de la prueba.
SOLIDARIDAD CON CRUZ ROJA. Como en años anteriores el Circuito y sus carreras se solidarizan con el programa “AHORA
+ QUE NUNCA” de lucha contra la pobreza y la exclusión social, apoyando solidariamente el mismo con la cantidad de
0,50 céntimos por inscripción.

CATEGORÍAS DEL CIRCUITO

SISTEMA DE PUNTUACIÓN DEL CIRCUITO

Las categorías convocadas para el XV Circuito de Carreras Populares Diputación de Cuenca son las siguientes:

El sistema de puntuación será el siguiente:

MASCULINAS:
· JUNIOR.- nacidos en los años del 1999 a 2001 inclusive.
· ABSOLUTA.- nacidos en los años del 1978 al 1998 inclusive.
· VETERANOS A.- nacidos en los años del 1968 al 1977 inclusive.
· VETERANOS B.- nacidos en los años del 1958 al 1967 inclusive.
· VETERANOS C.- nacidos en el 1957 y anteriores.

CATEGORÍA INDIVIDUAL
Puntuarán los 199 primeros atletas inscritos en el Circuito de cada categoría según la tabla anexa que a partir del 16º, que
obtendría ciento ochenta y cuatro puntos, se continúa sucesivamente en orden decreciente puntuando un punto menos hasta el
atleta clasificado en el puesto 199 que obtendrá un punto.-

FEMENINAS:
· JUNIOR.- nacidas en los años del 1999 a 2001 inclusive.
· ABSOLUTA MUJERES.- nacidas en los años 1983 a 1998 inclusive.
· VETERANAS A.- nacidas en los años del 1973 al 1982 inclusive.
· VETERANAS B.- nacidas en los años del 1963 al 1972 inclusive.
· VETERANAS C.- nacidas en el 1962 y anteriores.
SE DEBERÁ PARTICIPAR DE FORMA OBLIGATORIA EN LA CATEGORÍA ASIGNADA A LA EDAD DE CADA PARTICIPANTE.
Los participantes en la categoría junior menores de 18 años deberán aportar el permiso paterno en el momento de la inscripción. Además no podrán participar en las carreras con distancias superiores a 10 km.
Las carreras de categorías inferiores que se celebren coincidiendo con las convocadas en este Circuito no estarán acogidas al
Reglamento del Circuito y por tanto son responsabilidad única del organizador local.

DORSALES Y CHIP
Los corredores del Circuito tendrán asignado para todo el Circuito el dorsal personalizado con el mismo número y su nombre.
No así los corredores no inscritos, a los que se les asignará uno en cada carrera.
A los corredores del Circuito les será entregado un chip en su primera participación. En caso de rotura o pérdida deberán abonar
a la empresa suministradora la cantidad de 3 €. No así en caso de deterioro por uso habitual o fallo en que se les repondrá.
A los corredores de fuera del Circuito se les entregará el chip en cada carrera y también deberán abonar 3 € en caso de
pérdida o rotura.
A todos los participantes, tanto inscritos en el Circuito como no inscritos, se les proveerá de un dorsal de un solo uso en cada
carrera que no tendrán que devolver. Por tanto inscritos o no en el Circuito deberán pasar de forma obligatoria por las mesas
de entrega y control de identidad.
Los corredores del Circuito no tendrán que devolver el chip tras finalizar la carrera. Lo mantendrán en depósito hasta la
finalización del Circuito y lo entregarán en su última participación. Los no inscritos en el Circuito deberán devolver el chip al
finalizar cada prueba.

CLASIFICACIONES
CLASIFICACIÓN DE CADA CARRERA
Se establecerán para cada carrera una clasificación general masculina y otra femenina con todas las categorías convocadas.
Además se realizará una clasificación para cada categoría del Circuito, incluida las de equipos general y femeninos.
Para la clasificación de equipos de la carrera se tendrán en cuenta todos los participantes, sean o no del Circuito, y al menos
deberán finalizar la carrera 8 atletas del Club para la clasificación general y 5 para la clasificación femenina.
CLASIFICACIÓN DEL CIRCUITO
Además de la clasificación de la carrera, los atletas y clubes inscritos en el Circuito irán puntuando, tanto de forma individual
como por equipos, según el puesto obtenido en cada carrera participada. Dichas clasificaciones se mantendrán actualizadas
tras cada carrera en la web oficial del Circuito.
Con las puntuaciones de cada participación se establecerá una clasificación final individual por categorías que será el resultado
de la suma de las doce mejores puntuaciones más las bonificaciones por participación de todas las carreras. También una clasificación final por equipos en las modalidades general y femenina. En estas se tendrán en cuenta todas las carreras puntuadas
aunque habrá que haber participado en un mínimo de dieciséis y catorce respectivamente.

Los atletas de la categoría JUNIOR, obtendrán en sus tres primeros puestos los trofeos y regalos, pero no premios en
metálico.

PUESTO

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

13º

14º

15º

PUNTOS

240

235

230

225

220

215

210

205

200

195

193

191

189

187

185

Además se sumarán tres puntos de bonificación a todos los atletas por cada prueba disputada hasta el número de pruebas
totales del Circuito (por este capítulo se podrá puntuar un máximo de 60 puntos).

Recibirán además un regalo especial los tres primeros atletas de la general masculina y femenina atendiendo a los puestos
obtenidos en las pruebas del Circuito. Para ello se realizará una clasificación arrastrada masculina y otra femenina de todas
las pruebas teniendo en cuenta tan sólo a los/las atletas inscritos en el Circuito, con las mismas puntuaciones que se emplean
para las clasificaciones individuales. Se tendrán en cuenta todas las pruebas. Si hubiese empates se dirimirán atendiendo a
mejores puestos, mayor número de pruebas disputadas y si fuera necesario a la suma de tiempos.

REGALO FINAL

Todos los atletas que hayan finalizado al menos DOCE pruebas del circuito recibirán al finalizar este, y en la gala de entrega
de premios, un obsequio de la organización como recuerdo. Así mismo habrá un detalle especial para los atletas que finalicen
más de 16 y otro para los que realicen las 20 carreras del circuito (19 en junior), en ambos casos de carácter sumatorio.
CARRERAS

CATEGORÍA GENERAL POR EQUIPOS
Para optar a la clasificación final por equipos será preciso que estos hayan participado en al menos DIECISÉIS de las pruebas del
Circuito, aunque puntuarán todas. Para ello se realizar conforme a la suma de posiciones obtenidas de todos sus integrantes
siendo primeros los que más puntos acumulen.
En cada carrera puntuarán los 20 primeros Clubes -inscritos en el Circuito según la tabla anexa:
PUESTO

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

13º

14º

15º

16º

17º

18º

19º

20º

PUNTOS

60

50

45

40

35

30

25

20

18

16

14

12

10

8

6

5

4

3

2

1

Para la obtención de puntuación, será preciso que de cada equipo finalicen un mínimo de 8 atletas inscritos en el Circuito entre
las distintas categorías masculinas y femeninas, puntuando los doce que mejor puesto ocupen en la general. Para ello se tendrá
en cuenta la puntuación obtenida de forma individual que se detalla anteriormente. Además todos los atletas de cada equipo
pertenecientes al Circuito que finalicen la prueba puntuarán con 10 puntos por cada corredor.
CATEGORÍA POR EQUIPOS FEMENINA
Además y con la finalidad de continuar potenciando la participación femenina se realizará en cada carrera y en el Circuito
una clasificación por equipos femeninos. Para la obtención de puntuación, en cada prueba puntuable será preciso que de cada
equipo finalicen la prueba un mínimo de 4 atletas del circuito entre las distintas categorías femeninas, pero puntuarán todas
los que finalicen con los puntos que obtengan en sus categorías. Para optar a la clasificación final femenina por equipos será
preciso que estos hayan participado al menos en CATORCE de las pruebas del Circuito aunque puntuarán todas.
Se obtendrán las puntuaciones con las mismas normas que en la clasificación general por equipos.

REGALO

12 o más carreras

A

16 o más carreras

A+ B

20 (19 en junior)

A+ B +C

DESCALIFICACIONES
La descalificación de un atleta en la prueba supone, además de no optar a los premios de la misma, la no puntuación en el
circuito en dicha prueba, siempre que esta –por su gravedad-, no se concrete con la expulsión del Circuito. Esa gravedad la
decidirá el comité de la prueba, la elevará al comité de competición, que decidirá y sancionará si es el caso. Los detalles de
este apartado se encuentran pormenorizados en el reglamento del Circuito.

RECLAMACIONES
En cada una de las pruebas serán resueltas por el Comité de Competición de la Prueba, y si se persiste en la reclamación,
ésta podrá elevarse al Comité de Competición del Circuito en el plazo máximo de cinco días. Para ampliar información ver
el reglamento del Circuito.

SEGUROS
Cada organización local está obligada a la contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil y otro de accidentes que acoja
a todos los participantes.

PREMIOS Y TROFEOS

La Excma. Diputación declina toda responsabilidad de los daños que los atletas pudieran ocasionar, ocasionarse o derivasen
de la participación de éstos en las pruebas.

Para cada carrera: Obtendrán trofeos o regalos al menos los tres primeros-as de la clasificación general masculina y
femenina. También obtendrán trofeos los tres primeros puestos de las categorías convocadas en el Circuito, tanto individuales
como por equipos. Los/as corredores/as además optarán a los premios establecidos por cada organización local que estarán
claramente definidos en los reglamentos particulares.

CONSEJOS MÉDICOS

Para el circuito: Tras la disputa de todas las carreras y con la clasificación de puntos realizada -con los atletas y equipos que
al menos hayan participado en las pruebas necesarias- obtendrán trofeos los clasificados en los puestos 1º, 2º y 3º.
Además obtendrán premios en metálico los siguientes puestos:

PREMIOS EN METÁLICO
CATEGORIAS INDIVIDUALES
(EXCEPTO JUNIOR)

PREMIOS POR EQUIPOS GENERAL

PREMIOS POR EQUIPOS FEMENINOS

1º- 300 €

1º - 400 €

1º- 300 €

2º- 250 €

2º- 300 €

2º- 200 €

3º- 200 €

3º- 200 €

3º- 150 €

4º- 100 €

4º- 150 €

4º- 100€

5º- 50 €

5º- 100 €

5º- 50 €

Total premios todas las categorías: 9.000 €.

Se aconseja a todos los atletas que vayan a tomar parte de las pruebas de este circuito que se hayan realizado a priori un
examen médico que les reconozca actos para la participación en este tipo de esfuerzos deportivos, así como que extremen
las medidas de puesta a punto y vuelta a la calma antes y después de las carreras respectivamente.

ACEPTACIÓN REGLAMENTO
Tanto los organizadores de las Carreras como los atletas inscritos en el circuito en el momento de realizar su inscripción aceptan tácitamente el reglamento (se puede consultar al completo en la web oficial del circuito). En caso de duda prevalecerá
el criterio de la organización central.

TARANCÓN
SAN LORENZO
DE LA PARRILLA
EL HERRUMBLAR
CUENCA
MOTA DEL
CUERVO
CAMPILLO DE
ALTOBUEY

XXXIV CARRERA POPULAR CROSS
EL CAÑO - XIII MEMORIAL J.A. SEQUÍ
XIV CARRERA POPULAR DE
SAN LORENZO DE LA PARRILLA
X CARRERA POPULAR LA PITA EL HERRUMBLAR
XXX CARRERA POPULAR
HOZ DEL HUÉCAR
X CARRERA POPULAR SUBIDA A LOS
MOLINOS DE MOTA DEL CUERVO
XV CARRERA POPULAR
VILLA DE CAMPILLO
10 KM VILLA DE SAN CLEMENTE
XIV CARRERA POPULAR DE UÑA

3
4
5
6
7
8
9
10

UÑA

SAN CLEMENTE

VILLAMAYOR DE
SANTIAGO

CASASIMARRO

II CARRERA POPULAR LA GUITARRA
ESPAÑOLA - CASASIMARRO

20

XVI CARRERA POPULAR VILLA DE
VILLAMAYOR DE SANTIAGO

HORCAJO DE
SANTIAGO

III CARRERA POPULAR
TIERRA DEL VÍTOR

19

2

BELMONTE

III SUBIDA AL CASTILLO DE
BELMONTE

18

VILLARTA

VILLARES
DEL SAZ

XIV CARRERA POPULAR
SANTA EULALIA

17

IV CARRERA POPULAR VILLARTA
PUEBLO DE VINOS

HONRUBIA

XIX CARRERA POPULAR
VILLA DE HONRUBIA

16

1

26 Agosto
(21:00h) Av. Riato

MOTILLA DEL
PALANCAR

XV TROFEO NOCTURNO SAN GIL

15

LOCALIDAD

12 Agosto (20:00h)
C/ Goya (Polideportivo)

INIESTA

XXXV CARRERA POPULAR
VILLA DE INIESTA

14

PRUEBA

5 Agosto (20:00h)
C/ Corredera

CASTILLO DE
GARCIMUÑOZ

XXX TROFEO JORGE MANRIQUE

13

Nº

22 Julio (20:00 h)
Parque Casa de Cultura

VILLANUEVA DE
LA JARA

XII CARRERA POPULAR
VILLA DE LA JARA

12

17:00h
20:00h
no

24 Junio (22:00h)
Plaza Mayor
1 Julio (19:00h)
Plaza Constitución

11:30h

no

no

16:30h

10:00h

17:00h

17:00h

CARRERAS
INFANTILES

no

no

no

10:30h

18:00h

19:00h
(Babyrun)

18:00h

19:00h

18:30h

11:00h

CARRERAS
INFANTILES

10 Junio (18:30h) Plaza
Nueva

4 Junio (10:00h) Polideportivo Municipal

21 Mayo (9:30h)
Plaza de España

13 Mayo (19:00h)
Fuente La Joya

29 Abril (18:00h)
Plaza mayor

23 Abril (10:30h)
Pabellón de Ferias

8 Abril (18:30h) C/
Gustavo Torner

1 Abril (18:00h)
Colegio

FECHA/ HORA/
ZONA SALIDA

15 Octubre (11:00h)
Polideportivo municipal

7 Octubre (18:00h)
P. Ángela Rosa de Silva

24 Septiembre (10:00h)
Castillo de Belmonte

17 Septiembre (11:00h)
Piscina municipal

2 Septiembre (19:00h)
Av.España (Casa Cultura)

15 Julio (20:00h)
Parque municipal

QUINTANAR
DEL REY

X CARRERA POPULAR VILLA DE
QUINTANAR DEL REY

11

FECHA / HORA /
ZONA SALIDA

LOCALIDAD

PRUEBA

Nº

7.800 m

10.000 m

8.000 m

10.000 m

14.850 m

8.000 m

8.000 m

10.000 m

10.000 m

9.200 m

DISTANCIA

9.000 m

10.000 m

8.500 m

9.000 m

8.300 m

8.000 m

10.000 m

7.000 m

8.900 m

10.000 m

DISTANCIA

AYTO UÑA

CLUB ATLETISMO SAN CLEMENTE

C.A. CAMPILLO
AYTO CAMPILLO DE ALTOBUEY

CLUB ATLETISMO MOTEÑO

CLUB ATLETISMO CUENCA

CA EL HERRUMBLAR

AYTO SAN LORENZO DE LA
PARRILLA

CDA TARANCÓN
AYTO TARANCÓN

AYTO VILLAMAYOR DE SANTIAGO
CLUB ATLETISMO VILLAMAYOR

CLUB ATLETISMO VILLARTA
AYTO VILLARTA

ENTIDAD ORGANIZADORA

AYTO CASASIMARRO

AYTO HORCAJO DE SANTIAGO

C.D. SOMARUNNING BELMONTE

C.D. SANTA EULALIA

C.D. ATLETISMO HONRUBIA
AYTO DE HONRUBIA

C.D. ASOC. DEP. GAMO

AYTO INIESTA
CLUB ATLETISMO INIESTA

C.D. JORGE MANRIQUE

C.D. RUNNING-JARA
AYTO VILLANUEVA DE LA JARA

C. A. QUINTANAR DEL REY
AYTO QUINTANAR DEL REY

ENTIDAD ORGANIZADORA

José Luis Gómez
Carlos De La Hoz

Vicente González

Nicolás Forero
Luis Castillejo

Antonio Bellón

F. Javier Polo
Julen Navarro

Mª Teresa Ponce
Alicia Monsálvez

Rubén Algarra
Jesús Guijarro

Raúl Cantarero
Jesús M. Gabaldón

Rafael Bustos
Raúl Viana

Pedro J. Garrido

CONTACTO

Óscar Pinar
Juan José Navarro

L. Alberto Manzanares
Fco. Javier Campos

Gonzalo Porras
Jaime Almodóvar

Lorenzo García
J. María Sánchez

Miguel Ángel López
Hortelano

Víctor Valera
J. Ignacio Zamora

J. Cristobal Ruiz
J. Luis Fontestad

Florencio González
Rubén González

Santiago Bernardo
Iván Checa

Jorge Zamora
Rafael Palacios

CONTACTO

676149498
636891348

647615697

687978731
685978731

699987078

657231679
610900846

620710011
659963664

659316454
656254088

647757839
969320211

636383936
610502753

635222921

TELÉFONOS

652839755
610376842

649452642
655041356

608012937
617584568

687814903
607702889

629021450

690052149
605889678

689037474
647547784

620579245
696952409

675947185
967498001

625450034
660421524

TELÉFONOS

aytouna1@terra.com

vicentegonzalezjimenez@hotmail.es

gatnegre@ono.com

atletismomota@hotmail.es

desdecuencamail@gmail.com
julenonthenet@gmail.com

teresa.candelu@hotmail.com
opticamonsalvez@hotmail.com

rubenalgarra@sanlorenzodelaparrilla.es
chuleguijarro@hotmail.com

cantarerodelaossa@msn.com
jgabaldon@tarancon.es

bustosrodrigo@live.com
pablofutre@hotmail.com

pedrog.a@hotmail.com

E-MAIL

oscarpinar@dipucuenca.es

luisalbertomanzanares@gmail.com
franhorcajodeportes@gmail.com

gonzaloporrasgonzalez@gmail.com
jalmodovarmontellano@gmail.com

yosoyloren10@hotmail.com
jmsanchezmartinez@gmail.com

miguel.lopez@translh.es

presidente@clubatletismogamo.es
secretario@clubatletismogamo.es

deportes.iniesta@telefonica.net
c.a.iniesta@hotmail.com

cdjorgemanrique@hotmail.com

runningjara@yahoo.es
ivanchecaal@hotmail.com

jzamora@quintanar.com
rafaelpalaciosalarcon@hotmail.com

E-MAIL

