3 Agosto (20:00h)
C/ Corredera
17 Agosto (20:00h)
C/ Goya (Polideportivo)
24 Agosto (21:00h)
Av. Riato

CASTILLO DE
GARCIMUÑOZ
INIESTA
MOTILLA DEL
PALANCAR
VILLARES DEL
SAZ
VALVERDE DE
JÚCAR
FUENTE DE
PEDRO NAHARRO
HORCAJO DE
SANTIAGO
CUENCA

LOCALIDAD
VILLARTA
TARANCÓN
VILLAMAYOR DE
SANTIAGO
SAN LORENZO
DE LA PARRILLA
MOTA DEL
CUERVO
CASASIMARRO
EL HERRUMBLAR
BELMONTE
MINGLANILLA

XXXII TROFEO JORGE MANRIQUE
XXXVII CARRERA POPULAR
VILLA DE INIESTA
XVII TROFEO SAN GIL
XVI CARRERA POPULAR SANTA
EULALIA
V CARRERA POPULAR MOROS Y
CRISTIANOS DE VALVERDE DE JÚCAR
CARRERA POPULAR
"LA FUENTE 2019"
V CARRERA POPULAR
TIERRA DEL VÍTOR
MEDIA MARATÓN
CIUDAD DE CUENCA 21K-10K

PRUEBA
V CARRERA POPULAR VILLARTA
PUEBLO DE VINOS
XXXVI CARRERA POPULAR CROSS EL
CAÑO - XIV MEMORIAL J.A. SEQUÍ
XVIII CARRERA POPULAR VILLA DE
VILLAMAYOR DE SANTIAGO
XVI CARRERA POPULAR DE SAN
LORENZO DE LA PARRILLA
XII CARRERA POPULAR SUBIDA A
LOS MOLINOS DE MOTA DEL CUERVO
IV CARRERA POPULAR
LA GUITARRA ESPAÑOLA
XII CARRERA POPULAR LA PITA
EL HERRUMBLAR
V SUBIDA AL CASTILLO DE BELMONTE
XVII CARRERA POPULAR VILLA DE
MINGLANILLA
XVI CARRERA POPULAR DE UÑA

13
14
15
16
17
18
19

20

Nº
1
2

3

4
5
6
7
8
9
10

UÑA

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

VILLANUEVA DE
LA JARA

XIV CARRERA POPULAR
VILLA DE LA JARA

12

19:05h (Prueba
iniciación 4K)
no

6 Julio (19:00h)
Plaza Constitución

no

9 Junio (10:00h)
Castillo de Belmonte
22 Junio (19:00h)
Avda. de la Música

no

no

11:30h

16:30h

17:00h

17:00h

1 Junio (19:00h)
C/ Mojón,1

19 Mayo (10:00h)
Polideportivo municipal

5 Mayo (10:00h)
Polideportivo Municipal

27 Abril (18:00h)
Plaza mayor

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

6 Abril (18:00h)
Pabellón de Ferias

10:00h

CARRERAS
INFANTILES

FECHA/ HORA/
ZONA SALIDA
31 marzo (11:00h)
Colegio

no

no

10:00 h

16:30h

18:30h

19:00h
(Babyrun)

18:00h

19:00h

no

no

CARRERAS
INFANTILES

20 Octubre (10:00h)
Barrio del Castillo

5 Octubre (18:00h)
Paseo Ángela Rosa de Silva

29 Septiembre (11:00h)
C/ Hnos Silva

14 Septiembre (18:00h)
Polideportivo municipal

7 Septiembre (19:00h)
Piscina municipal

13 Julio (20:00h)
Parque municipal

QUINTANAR
DEL REY

XII CARRERA POPULAR
VILLA DE QUINTANAR DEL REY

11

FECHA / HORA /
ZONA SALIDA

LOCALIDAD

PRUEBA

Nº

8.700 m
MIXTO

8.450 m
MIXTO

8.500 m
MIXTO

8.000 m
MIXTO

9.500 m
ASFALTO

10.000 m
MIXTO

8.000 m
MIXTO

10.000 m
ASFALTO

10.000 m
ASFALTO

9.200 m
MIXTO

AYTO. UÑA

CLUB ATLETISMO MINGLANILLA
AYTO. MINGLANILLA

C.D. SOMARUNNING BELMONTE

AYTO EL HERRUMBLAR
CA EL HERRUMBLAR

C.A. CASASIMARRO
AYTO. CASASIMARRO

CLUB ATLETISMO MOTEÑO

AYTO. SAN LORENZO DE LA
PARRILLA

AYTO. VILLAMAYOR DE SANTIAGO
CLUB ATLETISMO VILLAMAYOR

C.D.A. TARANCÓN
AYTO TARANCÓN

CLUB ATLETISMO VILLARTA

ENTIDAD ORGANIZADORA

CLUB ATLETISMO CUENCA

21.000 m
10.000 m
MIXTO

DISTANCIA
CIRCUITO

AYTO. HORCAJO DE SANTIAGO
C.D. RUNNING HORCAJO

C.A. REAJO FONTENSE

C.D. ATLETISMO
VALVERDE DE JÚCAR

C.D. SANTA EULALIA
AYTO. VILLARES DEL SAZ

C.D. ASOC. DEP. GAMO

AYTO. INIESTA
CLUB ATLETISMO INIESTA

C.D. JORGE MANRIQUE

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

C. ATLETISMO QUINTANAR DEL REY
AYTO. QUINTANAR DEL REY

ENTIDAD ORGANIZADORA

10.000 m
MIXTO

8.400m
ASFALTO

8.000m
ASFALTO

9.000 m
ASFALTO

8.000 m
ASFALTO

8.000 m
ASFALTO

7.000 m
MIXTO

9.000 m
MIXTO

10.000 m
MIXTO

DISTANCIA
CIRCUITO

JOSÉ LUIS GÓMEZ
CARLOS DE LA HOZ

RAÚL GONZÁLEZ
M. ÁNGEL MORENO

JAIME ALMODÓVAR
RAÚL SERRANO

RAÚL DOMINGUEZ
TAMARA PÉREZ

DAVID CARRILLO
ÓSCAR PINAR

ANTONIO BELLÓN
ANA BELÉN LILLO

676149498
636891348

665589107
667114453

617584568
651730019

619034117
618977230

661025497
652839755

699987078
627936786

659316454
656254088

610502753
636383936
652912771

RAÚL VIANA
RAFAEL BUSTOS
JESÚS FERNÁNDEZ
RUBÉN ALGARRA
JESÚS GUIJARRO

647757839
969320211

635222921
628929712

TELÉFONOS

626320739
600446688

649452642
655041356

660367217
677044552

656254088
666090159

687814903
607702889

646486934
644353345

689037474
967490322

620579245
913318580

675947185
967498001

625450034
606801767

TELÉFONOS

RAÚL CANTARERO
JESÚS M. GABALDÓN

PEDRO J. GARRIDO
VÍCTOR JOSÉ LERMA

CONTACTO

RODRIGO ALBALADEJO
DAVID GRANERO

LUIS ALBERTO MANZANARES
FCO. JAVIER CAMPOS

JESÚS DITADO
DAVID MANZANARES

JESÚS GUIJARRO
MARTA ELENA SÁNCHEZ

LORENZO GARCÍA
JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ

SUSANA PARDO
ASCENSIÓN LEAL

JUAN CRISTOBAL RUIZ
MANUEL OLMEDA GARCÍA

FLORENCIO GONZÁLEZ
RUBÉN GONZÁLEZ

SANTIAGO BERNARDO
IVÁN CHECA

JORGE ZAMORA
FRANCISCO ALARCÓN

CONTACTO

ayuntamientouna@gmail.com

adl@minglanilla.es
morenomoreo@hotmail.com

jalmodovarmontellano@gmail.com
rsdlf1980@gmail.com

raul8332@hotmail.com
tamaramanchuelah@gmail.com

atletismocasasimarro@hotmail.com

antoniobellon@hotmail.com
atletismomota@hotmail.es

rubenalgarra@sanlorenzodelaparrilla.es
chuleguijarro@hotmail.com

pablofutre@hotmail.com
bustosrodrigo@live.com
urbanismo@villamayordesantiago.es

cdaatarancon@cdeatarancon.es
jgabaldon@tarancon.es

pedrog.a@hotmail.com
lubatletismovillarta@outlook.es

E-MAIL

rodrialbaladejo@gmail.com
david@granero.com

luisalbertomanzanares@gmail.com
franhorcajodeportes@gmail.com

reajofontense@gmail.com

chuleguijarro@hotmail.com
martaschez@gmail.com

yosoyloren10@hotmail.com
cdesantaeulalia@gmail.com

presidente@clubatletismogamo.es

deportes@iniesta.es

cdjorgemanrique@hotmail.com

runningjara@yahoo.es
ivanchecaal@hotmail.com

jzamora@quintanar.com
deportes@quintanar.com

E-MAIL

El XVII Circuito Provincial de Carreras Populares “Diputación de Cuenca” se desarrollará
durante el año 2019, 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.

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), y se realizará a través de la empresa de inscripción y
cronometraje hasta una hora antes de la prueba.

INSCRIPCIONES AL CIRCUITO

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.

El plazo de inscripción de los participantes en el XVII Circuito de Carreras Populares Diputación de Cuenca, quedará abierto
desde su publicación hasta el día 21 de Marzo de 2019.
Todas las inscripciones se realizarán a través del Servicio centralizado del Circuito. A través del 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
· Contacto: Javier Martínez
· Correo electrónico: cronomancha@gmail.com
El coste de inscripción este año, y como gran novedad,
llevará incluida LA SUDADERA OFICIAL DEL
CIRCUITO -con capucha- valorada en 15 €, que será
entregada a partir del mes de abril en cualquiera de
las carreras a las que se asista. La deberá recoger ella deportista verificando su identidad y firmando su
recogida. Para ello cada deportista indicará su talla
en la inscripción.

CATEGORÍAS DEL CIRCUITO
Las categorías convocadas para el XVII Circuito de Carreras Populares Diputación de Cuenca son las siguientes:
MASCULINAS:
· JUNIOR.- nacidos en los años del 2001 a 2003 inclusive.
· SENIOR.- nacidos en los años del 1980 al 2000 inclusive.
· VETERANOS A.- nacidos en los años del 1970 al 1979 inclusive.
· VETERANOS B.- nacidos en los años del 1960 al 1969 inclusive.
· VETERANOS C.- nacidos en el 1959 y anteriores.
FEMENINAS:
· JUNIOR.- nacidas en los años del 2001 a 2003 inclusive.
· SENIOR.- nacidas en los años 1985 a 2000 inclusive.
· VETERANAS A.- nacidas en los años del 1975 al 1984 inclusive.
· VETERANAS B.- nacidas en los años del 1965 al 1974 inclusive.
· VETERANAS C.- nacidas en el 1964 y anteriores.

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. Tendrán un precio bonificado hasta las 24 horas del domingo anterior a cada carrera que será
con carácter general de 9 Euros, siendo de 6 Euros para los-as que finalizaron un mínimo de doce carreras en la anterior
edición del Circuito, 5 Euros para los que finalizaron 16 o más, y 4 Euros para los que realizaron las 20 pruebas. El coste
de la inscripción para los participantes no inscritos al XVII Circuito será de 12,50 Euros (0.50 € corresponden
al chip desechable). Las inscripciones que se realicen en la semana de la prueba perderán la bonificación y los
precios indicados se incrementarán en 2 euros. Existe una excepción en cuanto a este plazo en la Media
Maratón de Cuenca, en la que debido a motivos de organización por el gran volumen de participantes, los
precios perderán la bonificación un mes exacto antes de la disputa de la prueba.
Con carácter general a todos estos precios se rebajará la cantidad de 3 € para los atletas de la categoría junior.

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.

PREMIOS POR EQUIPOS
FEMENINOS

1º- 300 €

1º - 400 €

1º- 300 €

SISTEMA DE PUNTUACIÓN DEL CIRCUITO

2º- 250 €

2º- 300 €

2º- 200 €

3º- 200 €

3º- 200 €

3º- 150 €

El sistema de puntuación será el siguiente:

4º- 100 €

4º- 150 €

4º- 100€

5º- 50 €

5º- 100 €

5º- 50 €

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.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).
Para el caso exclusivo de la Media Maratón, en la que se realizan dos distancias. La puntuación anterior se tendrá sólo en cuenta para la distancia de la Media, en caso de participación de la prueba de promoción se puntuará
el 50%. Aunque en este segundo caso la prueba será tenida en cuenta para todos los efectos como participada.

DORSALES Y CHIP

Tras el recuento total de puntos obtenidos entre tod@s los participantes se adjudicarán las puntuaciones a los equipos para la
clasificación final puntuando los veinte primeros equipos de acuerdo a la siguiente tabla:

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 al finalizar la prueba.
A los corredores del Circuito les será entregado el nuevo chip de propiedad en su primera participación. Será escrupulosamente
cuidado, puesto que en caso de rotura o perdida deberán abonar a la empresa suministradora la cantidad de 5 € para su
reposición. En caso de deterioro por uso habitual o fallo no tendrán que hacerlo y se les repondrá de forma gratuita.
Los corredores del Circuito no tendrán que devolver el chip tras finalizar la carrera, ni al final del Circuito, puesto que es de su
propiedad y les servirá para próximos años si la empresa cronometradora es la misma que en la actualidad.
A los corredores de fuera del Circuito se les entregará el dorsal con chip desechable en cada carrera por lo que abonarán en el
momento de la inscripción 0,50 €. y no tendrán que devolverlo al finalizar la prueba.
Los dorsales -y chip en caso de no inscritos o de inscritos en su primera participación- se entregarán a todos los participantes,
momentos antes de cada prueba, debiendo identificarse con DNI u otro documento de identificación.

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 4 para la clasificación femenina, pero puntuarán
todos los participantes.

PREMIOS EN METÁLICO
PREMIOS POR EQUIPOS
GENERAL

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.

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.

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:

CATEGORIAS INDIVIDUALES
(EXCEPTO JUNIOR)

CATEGORÍA GENERAL POR EQUIPOS
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 miembros del equipo inscritos en el
Circuito que mejor puesto ocupen en las clasificaciones generales (masculina y femenina). 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 20 puntos por cada corredor.

SE DEBERÁ PARTICIPAR DE FORMA OBLIGATORIA EN LA CATEGORÍA ASIGNADA A LA EDAD DE CADA PARTICIPANTE.

También va a incluir el nuevo CHIP –valorado en 10 €- que quedará en propiedad del corredor para este y
siguientes circuitos. Las inscripciones al Circuito (Incluido regalo SUDADERA OFICIAL y CHIP en propiedad) serán:
· Inscripción general: 19 €.
·Inscripción para los que finalizaron el circuito en 2018:
· Los que realizaron más de 12 carreras 13 €.
· Los que realizaron más de 16 carreras 12 €.
· Los que realizaron las 20 carreras 11 €.
· Categoría Junior 15 €.
· Los que realizaron más de 12 carreras 10 €.
· Los que realizaron más de 16 carreras 9 €.
· Los que realizaron las 20 carreras 8 €.

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.

PUESTO

1º

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

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

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.
En ambas categorías de equipos, en el caso de la Media Maratón puntuarán los deportistas que realicen
ambos recorridos con la salvedad descrita del 50% para los que realicen la distancia inferior de promoción.

PREMIOS Y TROFEOS
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.
Se establece un protocolo obligatorio de premiación indicado en el reglamento oficial.
Es obligación de los deportistas que obtengan puestos de podio acudir al mismo en el momento de la premiación. Si por alguna circunstancia debieran ausentarse lo harán constar a la organización para su conocimiento. Si se ausentasen
sin previo aviso, la organización puede determinar no entregar los trofeos o regalos que les hubiesen correspondido.

Total premios todas las categorías: 9.000 €.
Los atletas de la categoría JUNIOR, obtendrán en sus tres primeros puestos los trofeos y regalos, pero no premios en
metálico. 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, en ambos casos de
carácter sumatorio.

CARRERAS

REGALO

12 o más carreras

A

16 o más carreras

A+ B

20

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. 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.

CONSEJOS MÉDICOS
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.

