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REGLAMENTO
XVIII CIRCUITO PROVINCIAL DE 
CARRERAS POPULARES 
DIPUTACIÓN DE CUENCA

INTRODUCCIÓN1
El XVIII Circuito Provincial de Carreras Populares “Diputación de Cuenca” 
se desarrollará durante el año 2022, e incluirá un total de veintiséis pruebas. Se 
realizará en colaboración con los organizadores locales de las localidades de 
la Provincia incluidas, -bien Clubes, Ayuntamientos o ambos en colaboración-, 
que serán los responsables de la organización de cada prueba. 
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PRUEBAS2
Nº PRUEBA FECHA / HORA LOCALIDAD

1 VI CARRERA POPULAR DE LA GUITARRA ESPAÑOLA 12 MARZO (17:30 H) CASASIMARRO

2 XIII 10K LA PITA 20 MARZO (11:00 H) EL HERRUMBLAR

3 XIV CARRERA POPULAR SUBIDA A LOS MOLINOS 3 ABRIL (10:00 H) MOTA DEL CUERVO

4 XX CARRERA POPULAR "VILLA DE VILLAMAYOR DE SANTIAGO" 9 ABRIL (18:30 H) VILLAMAYOR DE SANTIAGO

5 XVII CARRERA POPULAR DE SAN LORENZO DE LA PARRILLA 23 ABRIL (18:00 H)  SAN LORENZO DE LA  
PARRILLA

6 IX CARRERA POPULAR VILLARTA, PUEBLO DE VINOS 1 MAYO (10:00H) VILLARTA

7 CARRERA POPULAR LA FUENTE 2022 7 MAYO (18:00 H) FUENTE DEL PEDRO 
NAHARRO

8 XXXVII CARRERA POPULAR EL CAÑO - IV EDICIÓN RUNNERS 
"DEPORTE Y SALUD" 5K 14 MAYO (18:30 H).  TARANCÓN

9 VI CARRERA POPULAR "TIERRA DEL VÍTOR" 28 MAYO (18:00 H) HORCAJO DE SANTIAGO

10 VI SUBIDA AL CASTILLO DE BELMONTE 5 JUNIO (10:00 H) BELMONTE

11 CARRERA NOCTURNA 10K VILLA DE SAN CLEMENTE 18 JUNIO (22:00 H) SAN CLEMENTE

12 XIII CARRERA POPULAR VILLA DE QUINTANAR DEL REY 25 JUNIO (19:30 H) QUINTANAR DEL REY

13 XVII CARRERA POPULAR DE UÑA 2 JULIO (19:00 H) UÑA

14 XVII CARRERA POPULAR VILLA DE MINGLANILLA 16 JULIO (19:30 H) MINGLANILLA

15 XV CARRERA POPULAR VILLA DE LA JARA 23 JULIO (20:00 H) VILLANUEVA DE LA JARA

16 II CARRERA BALCÓN DE LA ALCARRIA 30 JULIO (19:30 H) CASTEJÓN

17 CARRERA POPULAR "LOS SANOCHAORES" 13 AGOSTO (20:00 H) CARDENETE

18 XXXVIII CARRERA POPULAR VILLA DE INIESTA  20 AGOSTO (20:00 H) INIESTA

19 XVIII TROFEO SAN GIL 27 AGOSTO (21:00 H) MOTILLA DEL PALANCAR

20 XX CARRERA POPULAR VILLA DE HONRUBIA 2022 3 SEPTIEMBRE (19:00 H) HONRUBIA

21 XVII CARRERA POPULAR SANTA EULALIA 10 SEPTIEMBRE (19:00 H) VILLARES DEL SAZ

22 10 MILLAS EL PICAZO 17 SEPTIEMBRE (17:30 H) EL PICAZO

23 I MARCHA POPULAR "LA JOYA BARROCA" 24 SEPTIEMBRE (19:00 H) SISANTE

24 IX CP PINOS DE ABDÓN 8 OCTUBRE (17:00 H) OLMEDILLA DE ALARCÓN

25 CARRERA POPULAR "VILLA DE EL PERAL" 15 OCTUBRE (16:00 H) EL PERAL

26 MEDIA MARATÓN DE CUENCA Y 10K "GRAN PREMIO DE OTOÑO" 23 OCTUBRE (9:30 H) CUENCA 
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COMPROMISO DE LOS ORGANIZADORES LOCALES

DISTANCIA Y CRONOMETRAJE

3

4

6

5

INSCRIPCIONES AL CIRCUITO
El plazo de inscripción de los participantes en el XVIII Circuito de Carreras Po-
pulares Diputación de Cuenca, quedará abierto desde su publicación hasta el 
día 4 de Marzo de 2022.

Los corredores inscritos al Circuito obtendrán una serie de ventajas, como son:

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.

Todas las inscripciones se realizarán a través del Servicio centralizado del 
Circuito. A través del página WEB oficial del Circuito wwww.circuitocarrerasdi-
putacioncuenca.com. Se prevén diferentes medios de pago, recomendando el 

7

Las organizaciones de las pruebas integrantes de este Circuito asumen por el 
mero hecho de inscribirse el reglamento y se comprometen al cumplimiento de 
todos y cada uno de los extremos incluidos y especialmente todos los marca-
dos en el punto segundo del reglamento general.

Cada una de las pruebas convocadas estará sujeta al reglamento general del 
Circuito, además de los criterios específicos que en cada caso establezcan los 
organizadores para cada localidad.

Los únicos vehículos que podrán seguir las pruebas, serán los designados por 
la Organización local. 

El trazado del Circuito se realizará de forma circular de tal modo que la salida y 
la meta sean en el mismo punto. El recorrido será medido a través de GPS para 
asegurar la distancia exacta de la prueba. 

Las distancias kilométricas estarán perfectamente marcadas. El cronome-
traje correrá a cargo de la empresa designada. 
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TPV virtual, aunque también podrá realizarse mediante transferencia bancaria.

El coste de inscripción al igual se mantiene como en las ediciones anteriores, 
llevará incluida LA MOCHILA OFICIAL DEL CIRCUITO  
valorada en 15 € (se puede ver en la web oficial), que 
será entregada a partir del mes de abril en cualquiera 
de las carreras a las que se asista. La deberá recoger 
el-la deportista verificando su identidad y firmando su 
recogida. 

Los corredores inscritos en la edición de 2019 del Cir-
cuito, y que -por tanto- adquirieron también el CHIP 
(coste de 5 €.) que tienen en propiedad para este y si-
guientes circuitos no deben asumir ningún coste al res-
pecto. 

Las inscripciones al Circuito (Incluido regalo OFICIAL) para los deportistas que 
poseen el chip en propiedad serán:

• Inscripción general (excepto Junior): 14 €.

-Inscripción para los que finalizaron el circuito en 2019:

• Los que realizaron más de 12 carreras 9 €.

• Los que realizaron más de 16 carreras 8 €.

• Los que realizaron  las 20 carreras 7 €.  

• Inscripción general categoría Junior 11 €. 

-Inscripción para los que finalizaron el circuito en 2019: 

• Los que realizaron más de 12 carreras 6 €.

• Los que realizaron más de 16 carreras 5 €.

• Los que realizaron  las 20 carreras 4 €.

  

Todos estos precios se incrementan en 5 € para aquellos deportistas que 
no se inscribieron al Circuito en 2019 y tienen que adquirir el chip, o para 
los que por cualquier causa -una vez adquirido-lo hayan extraviado.

En la inscripción individual de cada corredor, deberá indicarse –si es el caso- la 
pertenencia a algún Club y especificar el hecho de participar como integran-
te del equipo de dicho Club. Deberán incluirse los datos personales y los de 
contacto de forma obligatoria, con la finalidad de poder contactar con los depor-
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tistas si es necesario. El estado de la inscripción se podrá verificar a través de 
este mismo medio.

Los menores de 18 años deberán cumplimentar obligatoriamente la autori-
zación paterna/materna o del tutor legal, que necesariamente deberán pre-
sentar firmada el día de la primera participación en el acto de recogida de 
dorsal, y sin la cual, no se podrá participar.

El simple hecho de inscribirse en la primera carrera no supondrá su admisión 
automática en el circuito.

INSCRIPCIONES Y PRECIOS A CADA PRUEBA DEL CIRCUITO

Las inscripciones a cada una de las pruebas del Circuito se realizarán también 
por el mismo sistema y con los mismos cauces indicados para la inscripción en 
el Circuito.

Los corredores admitidos en el circuito que deseen participar en cada una de las 
pruebas que lo integran deberán realizar el trámite de inscripción a cada prueba 
por este mismo sistema sin ningún tipo de derecho preferente, y de esa forma 
cumplir los requisitos fijados por cada organización respecto a plazos, etc. 

Las inscripciones para cada una de las pruebas para los-as atletas inscri-
tos en el Circuito tendrá un precio bonificado hasta las 24 horas del domin-
go 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 XVIII Circuito 
será de 12,50 Euros (0.50 € corresponden al chip desechable). Las inscripcio-
nes que se realicen en la semana de la prueba perderán la bonificación y los pre-
cios 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.

Las inscripciones para cada prueba tendrán un plazo máximo de inscripción has-
ta 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. Esta previsión 
permite el envío de los inscritos al seguro, a la empresa de cronometraje y facilita 
a las organizaciones locales la preparación de avituallamiento, bolsas y detalles 
para los corredores.

8
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Si el Club organizador realiza alguna inscripción deberá enviarlas a la empresa 
de inscripciones realizando el pago total de las mismas antes de las 24:00 ho-
ras del miércoles previo a la prueba.

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, 
si el seguro de accidentes contratado se lo permite, teniendo en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

• Deberán incluir esta posibilidad en su folleto con un precio de inscrip-
ción, fijo y sin ningún tipo de descuentos, de 15 €. 

• Se realizará a través de la empresa de inscripción y cronometraje has-
ta una hora antes de la prueba, con la finalidad de que la misma pue-
da introducir los datos sin entorpecer el horario previsto. Bajo ningún 
concepto se solicitará por parte de los organizadores locales al cro-
nometraje que se realice una inscripción tras ese periodo o con otras 
condiciones a las previstas. El intento de hacerlo se dará a conocer a la 
Diputación por parte del cronometrador, que se tendrá como falta grave 
a la organización del Circuito con la consiguiente penalización para fu-
turas solicitudes de pertenencia al Circuito.

• Contacto para incidencias en las inscripciones: 644829183, en horario 
de 9,00h a 13,00h y de 16,00h a 19,00h, de lunes a jueves, y cronoman-
cha@gmail.com.

CATEGORÍAS DEL CIRCUITO9
Las categorías convocadas para el XVIII Circuito de Carreras Populares Dipu-
tación de Cuenca son las siguientes:  

MASCULINAS:

• JUNIOR.- nacidos en los años  del 2004 a 2006 inclusive.

• SENIOR.- nacidos en los años del 1983 al 2003 inclusive. 

• VETERANOS A.-  nacidos en los años del 1973 al 1982 inclusive.

• VETERANOS B.- nacidos en los años del  1963 al 1972 inclusive.

• VETERANOS C.- nacidos en el 1953 al 1962 inclusive.

• VETERANOS D.- nacidos en el 1952 y anteriores. 
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FEMENINAS:

• JUNIOR.- nacidas en los años  del 2004 a 2006 inclusive.

• SENIOR.- nacidas en los años 1988 a 2003 inclusive. 

• VETERANAS A.-  nacidas en los años del 1978 al 1987 inclusive.

• VETERANAS B.- nacidas en los años del 1968 al 1977 inclusive.

• VETERANAS C.- nacidas en el 1967 y anteriores.

Los participantes en la categoría junior menores de 18 años deberán aportar 
el permiso paterno en el momento de la inscripción. Además no podrán parti-
cipar en las carreras con distancias superiores a 12 km. En caso de distancias 
superiores, si la organización respectiva brinda una distancia menor, se podrá 
participar en la misma con las mismas condiciones de puntuación, podio , etc..

Se deberá participar de forma obligatoria en la categoría asignada a la 
edad de cada participante. 

Las carreras de categorías inferiores o marchas que se celebren coincidien-
do con las convocadas en este Circuito no estarán acogidas a este Reglamento, 
y por tanto son responsabilidad única del organizador local.

DORSALES Y CHIP10
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 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 que no posean chip en propiedad les será en-
tregado el nuevo chip de propiedad en su primera participación. Será escrupu-
losamente 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 ca-
rrera, 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 des-
echable en cada carrera por lo que abonarán en el momento de la inscripción 



9REGLAMENTO XVIII CIRCUITO PROVINCIAL DE CARRERAS POPULARES DIPUTACIÓN DE CUENCA

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 par-
ticipación- se entregarán a todos los participantes, momentos antes de cada 
prueba, debiendo identificarse con DNI u otro documento de identificación.

PUNTUACIÓN Y CLASIFICACIONES11
1. 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 cla-
sificación 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.

2. 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 manten-
drán actualizadas tras cada carrera en la web oficial del Circuito.

Por tanto se establece una clasificación final individual por categorías que será 
el resultado de la suma de las quince mejores puntuaciones de las pruebas en 
las que se haya tomado parte, siempre y cuando se haya realizado la inscrip-
ción correspondiente, más las bonificaciones por participación en cada carrera. 

También se establece una clasificación final por equipos en las modalidades 
general y femenina. En estas se tendrán en cuenta todas las carreras puntua-
das aunque habrá que haber participado en un mínimo de veinte y diecisiete 
respectivamente. 

Se establece también la posibilidad extraordinaria, y previo aviso a la organiza-
ción central, de que el organizador principal de cada carrera u otra persona de 
la organización de la carrera – y para una mejor supervisión de esta-, pueda 
solicitar que se le dé la carrera de su localidad por realizada, con la finalidad de 
que no se vea perjudicada en la obtención del número de carreras del Circuito. 
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2.1 SISTEMA DE PUNTUACIÓN DEL CIRCUITO

El sistema de puntuación será el siguiente:

A. 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.-

CLASIFICACIÓN 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. Aunque con la finalidad de apoyar las últimas carreras del 
Circuito, las carreras de septiembre y octubre puntuarán el doble por este 
concepto, es decir 6 puntos. (Por este capítulo se podrá puntuar un máximo 
de 99 puntos).

Para el caso exclusivo de la Media Maratón, se podrá participar en cual-
quiera de las dos distancias y la prueba será tenida en cuenta para todos 
los efectos como una participación. La puntuación habitual se tendrá sólo 
en cuenta para la distancia de la MEDIA MARATÓN, si se participa en la 
prueba corta se puntuará la mitad, a excepción – claro está- de los partici-
pantes en la categoría junior que están obligados a participar en la corta.

Los atletas que lleguen fuera del cierre de control, si han tomado la salida y no 
se han retirado, puntuarán con los tres puntos  (o seis en las carreras de sep-
tiembre y octubre) de bonificación únicamente. 

B. CATEGORÍAS POR EQUIPOS GENERAL Y FEMENINOS

Para puntuar formando parte de un equipo el corredor deberá haberse 
inscrito como integrante de un solo equipo para todo el circuito.

Se establecen dos clasificaciones de equipos, una general en la que puntúan 
todos los corredores-as y otra femenina en la que sólo puntúan las mu-
jeres.
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Al término de cada prueba se realizan dos clasificaciones, una primera en la 
que puntúan todos los integrantes, tanto los inscritos como los no inscritos al 
Circuito, con la que se realizarán las clasificaciones de la prueba (general y 
equipos femeninos), y una segunda clasificación – también en ambas catego-
rías-, únicamente para los corredores y corredoras  inscritos al Circuito, con el 
fin de llevar una clasificación arrastrada que determine la clasificación general 
que da derecho a los premios finales. En ambas se utiliza el mismo sistema 
de puntuación, con la particularidad descrita con anterioridad.

Para la clasificación por equipos de cada una de las pruebas sólo se tendrán en 
cuenta los atletas que entren antes del cierre de control. 

En el caso de la Media Maratón puntuarán todos los deportistas que reali-
cen cualquiera de los dos recorridos.

B1.CATEGORÍA GENERAL POR EQUIPOS

Para optar a la clasificación final por equipos será preciso que estos hayan 
participado en al menos VEINTE de las pruebas del Circuito, aunque pun-
tuarán todas. Para ello se realizará la clasificación conforme a  la suma de 
posiciones obtenidas, siendo primeros los que más puntos acumulen. 

Para la obtención de puntuación, será preciso que de cada equipo finalicen 
un mínimo de 8 atletas inscritos en el Circuito entre las distintas catego-
rías 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 puntua-
ción obtenida de forma individual que se detalla anteriormente. Además 
todos los atletas de cada equipo inscritos en el Circuito que finalicen la 
prueba, puntuarán con 20 puntos por cada corredor/a, excepto en las ca-
rreras de septiembre y octubre puntuarán el doble por este concepto, es 
decir 40 puntos. 

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

CLASIFICACIÓN 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

B2. 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 feme-
ninos. Para la obtención de puntuación, en cada prueba puntuable será preciso 
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que de cada equipo finalicen la prueba un mínimo de 4 atletas del circuito entre 
las distintas categorías femeninas, pero puntuarán todas las que finalicen con 
los puntos que obtengan en la clasificación general femenina. Para optar a la 
clasificación final femenina por equipos será preciso que estos hayan partici-
pado al menos en DIECISIETE de las pruebas del Circuito aunque puntuarán 
todas.

Se obtendrán las puntuaciones con la misma fórmula que en la clasificación 
general por equipos. 

EMPATES

PREMIOS, TROFEOS Y REGALOS

12

13

En caso de empates a puntos en cualquiera de las clasificaciones, se tendrán 
en cuenta el mayor número de primeros puestos obtenidos en la totalidad de 
las carreras realizadas por los atletas/ clubes afectados. Si aun así persiste el 
empate se tendrá en cuenta el mayor número de segundos puestos, y así suce-
sivamente. En el supuesto de no resolverse el empate, la organización decidirá 
al respecto. 

A. Para cada carrera: Obtendrán trofeos o regalos al menos los tres pri-
meros-as de la clasificación general masculina y femenina. También ob-
tendrán 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 con un orden de entrega, 
que es el siguiente:

1. Junior femenina.

2. Junior masculina.

3. Senior femenina.

4. Senior masculina.

5. Veterana A femenina.

6. Veterano A masculina.

7. Veterana B femenina.

8. Veterano B masculino.
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9. Veterana C femenina.

10. Veterano C masculino.

11. Veterano D masculino.

12. Categorías Locales.

13. General femenina.

14. General masculina.

15. Entrega dorsal oro primer clasificado masculino y femenino General 
Circuito*.

16. Equipos femeninos.

17. Equipos General (puntúan hombres y mujeres).

*El dorsal oro recae en el/la atleta que ostenta el primer puesto de la Clasi-
ficación General arrastrada de las categorías masculina y femenina, y el/la 
atleta podrá lucirlo en las carreras mientras ostente esta posición.

Son independientes de la organización central de este Circuito y serán propor-
cionados, por tanto, por los Clubes, Ayuntamientos o entidades organizadoras, 
excepto el dorsal oro que lo aporta la organización central. 

Es obligación de los deportistas que obtengan puestos de podio acudir al mis-
mo en el momento de la premiación. Si por alguna circunstancia debieran au-
sentarse lo harán constar a la organización para su conocimiento. Si se ausen-
tasen sin previo aviso, la organización puede determinar no entregar los  trofeos 
o regalos que les hubiesen correspondido.

B. Para el circuito: Tras la disputa de todas las carreras y con la clasi-
ficación  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

CATEGORÍAS INDIVIDUALES 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: 11.850 €.
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Todos los atletas que hayan finalizado al menos quince 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 20 y otro para los que realicen las 26 carreras 
del circuito, en ambos casos de carácter sumatorio.

Recibirán además un regalo especial los tres primeros atletas de la general 
popular masculina y femenina atendiendo a los puestos obtenidos en las 
pruebas del Circuito. Para ello se realizará una clasificación arrastrada mascu-
lina 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.

CARRERAS REGALO
15 o más carreras 2A
20 o más carreras A + B

26 carreras A + B + C

DESCALIFICACIONES14
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.

Las descalificaciones en cada carrera, las adoptará el comité de prueba en 
función de:

1. Deterioro físico del atleta.

2. Abandono del circuito delimitado de la prueba no realizando el recorrido 
marcado  o no finalizando el mismo. En este extremo se podrá exonerar 
parcialmente si el atleta demuestra que no ha habido mala fe y si una equi-
vocación, y se le podrán dar los bonos de participación, pero nunca pre-
mios, ni puntos de clasificación.

3. No llevar el dorsal colocado correctamente y visible en su totalidad.

4. Entrar fuera de control, si este ha sido previamente establecido.

5. No inscribirse en la prueba y participar por su cuenta. Este extremo des-
calificará al atleta del Circuito, si es que está inscrito en el mismo, y no 
se le permitirá participar en ninguna prueba más. Y si no está inscrito, se 
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identificará –si es posible con nombre, apellidos y DNI, para dar conoci-
miento a la  Diputación y a las organizaciones de las pruebas siguientes y 
no permitirle hacerlo de nuevo. En ambos casos las organizaciones locales 
deberán prohibir terminantemente tal actitud y sacar de la carrera lo antes 
posible al infractor.

6. Ayudar físicamente a otro-a deportista en la carrera, cuando esto suponga 
una ventaja clara ante otros corredores-as. 

7. Observar una conducta que sea estimada como antideportiva, siempre que 
no sea motivo de expulsión del Circuito.

8. Participar con un dorsal/  CHIP asignado a otro corredor. Este motivo des-
calificará a los atletas implicados de todo el circuito, y se les prohi-
birá la participación en las pruebas restantes y en la edición de 2023 
en caso de que falten menos de la mitad de las pruebas del Circuito 
por finalizar. Esta prohibición se hace extensible a atletas implicados 
en este tipo de ilegalidades aunque no estén inscritos en el circuito). 
Además el equipo al que pertenezcan los atletas implicados quedará 
descalificado de la prueba. Si este extremo se repitiera el equipo al 
que pertenezcan el-los infractor-es quedará descalificado del Circuito. 
Para el control de este extremo en línea de meta se incluirá un siste-
ma de video-grabación, que permita tener un control de las posibles 
reclamaciones que se puedan producir. El mismo se pondrá a disposi-
ción para que sea público a través de la web oficial del Circuito.

9. Realizar la inscripción con datos alterados. No atender las indicaciones de 
la Organización o jueces.

10. No atender las indicaciones de la Organización. Y muy especialmente 
a las normas de distanciamiento o mascarilla, necearías para la segu-
ridad de todos, pese a las indicaciones del personal responsable de 
organización.

La decisión sobre la posible descalificación del atleta, bien de la carrera o del 
circuito será adoptada por el Comité de Competición de la prueba o del Circuito 
respectivamente, por las circunstancias antes mencionadas. Las reclamaciones 
a las decisiones del comité de la prueba podrán ser alegadas por escrito en el 
plazo máximo de cinco días desde la comunicación de las mismas. Serán diri-
gidas al Comité de Competición que una vez estudiadas resolverá en el menor 
plazo posible. Dicha decisión será irrecurrible.



16 REGLAMENTO XVIII CIRCUITO PROVINCIAL DE CARRERAS POPULARES DIPUTACIÓN DE CUENCA

MEDIDAS A TENER EN CUENTA POR LA PANDEMIA DE COVID

RESPONSABILIDAD PERSONAL EN LA PARTICIPACIÓN

15

16

1. ASPECTOS SANITARIOS A TENER EN CUENTA EN LA ORGANIZA-
CIÓN  DE LAS PRUEBAS.

Se realizarán de forma cuidadosa los protocolos sanitarios aprobados por las 
Autoridades Sanitarias y en particular el uso de mascarilla y la distancia social.

2. PARALIZACIÓN, PRÓRROGA O ANULACIÓN DEL CIRCUITO POR 
CONFINAMIENTOS U OTRAS MEDIDAS SANITARIAS. 

Como quiera que en el trascurso del Circuito se puedan decretar confinamien-
tos domiciliarios provinciales, regionales o que afecten a todo el Estado, o me-
didas que impidan el desarrollo de las pruebas en las fechas indicadas, se 
actuará de la siguiente forma:

Se podrán POSPONER PRUEBAS O ANULAR DEFINITIVAMENTE ALGUNA 
DE ELLAS O EL RESTO DEL CIRCUITO en función de las medidas que im-
pongan las autoridades sanitarias o del tiempo de confinamiento impuesto y 
del momento del Circuito en el que se decrete este confinamiento. Será la Or-
ganización Central, en acuerdo con Clubes organizadores, la que decida estos 
aspectos. Este extremo se informaría a todos los inscritos, así como la prueba 
con la que se cierran las clasificaciones provisionales y se dan por definitivas 
con efectos de premios y trofeos finales. En caso necesario se podrá acordar 
-por parte de la Organización Central- la reducción de LAS PRUEBAS necesa-
rias para optar a las diferentes clasificaciones.

La organización declina toda responsabilidad de los daños que los atletas pu-
dieran ocasionar, ocasionarse o derivasen de la participación de éstos en las 
pruebas. Todos los las atletas inscritos en las pruebas darán por aceptado el 
presente reglamento y asimismo, por el simple hecho de participar, los depor-
tistas declaran cumplir rigurosamente las normas sanitarias de higiene y distan-
ciamiento en el momento de su participación, así como eximir a la Diputación 
Provincial de Cuenca de cualquier responsabilidad en este aspecto.
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Comité de Competición 
XVIII Circuito Carreras Populares Diputación de Cuenca

C/ Sargal, 2 - 16002 Cuenca

deportes@dipucuenca.es 

INCIDENCIAS Y RECLAMACIONES17

18

19

Para las incidencias en aspectos relacionados con las inscripciones y el cro-
nometraje (dorsales y chip) se  deberán poner en contacto con la empresa 
responsable de las mismas.

En cuanto a las reclamaciones, se tendrá en cuenta lo siguiente:

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.

Las reclamaciones que afecten a una prueba en concreto referentes a clasifica-
ciones, incumplimientos del reglamento, descalificaciones… deberán interpo-
nerse por escrito en el mismo día de la prueba ante el Comité de Competición 
de la Prueba. Todas las que afecten a la puntuación del Circuito en una prueba 
concreta deberán efectuarse en la semana de publicación de las clasificaciones 
en la página oficial del Circuito. Las reclamaciones presentadas fuera de plazo 
serán desestimadas.

Las posibles reclamaciones en lo concerniente al Circuito serán presentadas 
por escrito ante el Comité de Competición del Circuito en el mismo plazo de una 
semana, quien resolverá de acuerdo con el presente Reglamento.

La organización declina toda responsabilidad de los daños que los atletas pu-
dieran ocasionar, ocasionarse o derivasen de la participación de éstos en las 
pruebas. Todos los las atletas inscritos en las pruebas darán por aceptado las 
presentes reglas y en caso de duda, siempre prevalecerá el criterio de la Orga-
nización.

La organización se reserva la potestad de cambiar recorridos definidos, prue-
bas convocadas o modificar el reglamento, circunstancias que serán comunica-
das a los participantes.
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2

3

4

5

Para la adecuada ejecución de este Circuito se constituyen un Comité Organizador y Co-
mité de Competición:

1. Comité Organizador integrado por:

• Diputado responsable del Área de Deportes de la Diputación.

• Jefe del Servicio de Deportes de la Diputación.

• Jefe de Sección de Deportes de la Diputación.

• Un responsable organizador de cada una de las pruebas que conforman el Circuito.

2. Comité de Competición integrado por:

• Jefe del Servicio de Deportes de la Diputación.

• Jefe de Sección de Deportes de la Diputación.

• Tres representantes de los organizadores de las Carreras elegidos por orden de pruebas que 
en este año son:

3. Comité de Competición de la Prueba integrado por:

• Responsable técnico/organizador de la prueba.

• Responsable de la empresa de inscripciones, cronometraje y clasificaciones.

• Responsable ayuntamiento organizador.

Las clasificaciones se publicarán en la página web oficial del Circuito www.circuitocarre-
rasdiputacioncuenca.com, así como las crónicas y reportajes. Además se enviarán a los  diferentes 
medios de comunicación.

Se aconseja a todos los atletas que vayan a tomar parte en el circuito que se hayan realiza-
do 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 des-
pués de las carreras respectivamente.

La organización del circuito declina toda responsabilidad de los daños que los atletas pu-
dieran ocasionarse a sí mismos u ocasionar a otros atletas o personas o estructuras de las organi-
zaciones locales. 

Tanto los organizadores de las Carreras como los atletas inscritos en el circuito en el mo-
mento de realizar su inscripción aceptan tácitamente el presente reglamento. En caso de duda preva-
lecerá el criterio de la organización central.

1

CLAÚSULAS ADICIONALES

• CA Casasimarro
• CA El Herrumblar
• CA Moteño





www.circuitocarrerasdiputacioncuenca.com

PATROCINAN COLABORAN

ORGANIZA Y PATROCINA

Servicio de Deportes. Diputación Provincial de Cuenca
Tel.: 969229570

deportes@dipucuenca.es | www.dipucuenca.es 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES


