
REGLAMENTO 2023 



PARTICIPANTES 
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La Mancomunitat Camp de Túria, organiza el Circuito de Carreras 

Populares Camp de Túria, junto con los diferentes municipios, 

asociaciones, clubes de atletismo que conforman el circuito. 

La finalidad del Circuito es fomentar la participación en actividades 

deportivas y ofrecer al ciudadano la posibilidad de participar durante 

prácticamente todo el año en pruebas de las comarca. 

El Circuito constará de 11 pruebas, de las cuales se deberá puntuar 

al menos en 7 de ellas (al menos una de estas 7 debe de ser de 

las últimas 4) para optar a la Clasificación General y obtener el 

regalo de finisher. 

INSCRIPCIONES 
Los/las participantes que deseen formar parte en el Circuito de 

Carreras Populares deberán hacerlo a través de los siguientes 

medios: Inscripciones en la página web de: 

http://www.cronorunner.com/circuitos.php 

 

 INSCRIPCIÓN AL CIRCUITO: Los/las corredores/as que quieran 

participar en el circuito deben llevar a cabo su inscripción 

gratuita en el circuito en la página web.  

 

 

LA INSCRIPCIÓN AL CIRCUITO NO IMPLICA LA INSCRIPCIÓN A 

CADA UNA DE LAS PRUEBAS.  

Esta se tendrá que hacer de manera individualizada.  

  

 

 

 

http://www.cronorunner.com/circuitos.php
http://www.cronorunner.com/circuitos.php


CALENDARIO 
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Prueba Fecha Distancia 

X Cursa Popular Sant Vicent de Llíria  22/04/2023 10.000m 

I Cursa Nocturna Ciutat de Llíria 10/06/2023 8.000m 

XVII Volta a Peu Nocturna de Ribarroja de Túria 30/06/2023 7.000m 

XXXVI Volta a Peu La Pobla de Vallbona 07/07/2023 7.500m 

XIV Legua de San Antonio de Benagéber 05/08/2023 5.500m 

XIX Volta a Peu de Loriguilla  25/08/2023 10.000m 

XII Volta a Peu de Benissanó 23/09/2023 8.000m 

XXXIII Cursa 9 d´Octubre de Vilamarxant 09/10/2023 10.000m 

IV Carrera Solidaria de Marines 04/11/2023 10.000m 

VIII 10K Dulces de Casinos 25/11/2023 10.000m 

XIX Cursa de Nadal de Bétera 16/12/2023 5.000m 

PERIODOS INSCRIPCIÓN 

 Se podrá realizar la inscripción al circuito gratuita hasta el 

23/06/2022 

Todas las fechas están inicialmente confirmadas, aunque pueden ser 

susceptibles de sufrir alguna variación por motivos ajenos a la organización, 

siendo estos cambios comunicados con tiempo. 



CATEGORÍAS 
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Las categorías del Circuito de Carreras Populares del Camp de 

Túria, quedan establecidas de la siguiente forma tanto femenina 

como masculina. 

JUNIOR  nacidos/as entre 2001-2005 

SENIOR  nacidos/as entre  1989-2000 

VETERANO  A  nacidos/as entre 1979-1988 

VETERANO  B  nacidos/as entre 1969-1978 

VETERANO  C  nacidos/as entre 1959- 1968 

MÁSTER nacidos/as en 1958 - anteriores 

Las categorías serán las mismas para las clasificaciones del circuito 

como para cada una de las pruebas. 



ORGANIZACIÓN 
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Todos los participantes en el Circuito Carreras Populares 

Camp de Túria, 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 que le corresponden. 

Cada una de las pruebas está sujeta a los criterios que en 

cada caso establezcan los organizadores de la misma, en la 

localidad donde se lleve a cabo. 

La organización se reserva la potestad de cambiar los 

recorridos definidos o modificar el reglamento, circunstancias 

que serán informadas a los/las participantes. Las fechas de 

celebración pueden cambiar, se avisará con suficiente 

antelación en los diferentes medios. 

La organización de cada prueba, así como los premios que 

cada organizador considere adecuado contemplar en su 

prueba, son independientes de la organización de este 

Circuito y serán proporcionados por las entidades 

organizadoras.  

Cada organización tendrá el derecho a fijar el precio de 

inscripción que considere oportuno y debidamente anunciado 

una vez se abran las inscripciones de cada carrera. 

Los precios de las carreras oscilarán los 8€ incluyendo bolsa 

del corredor/a.  

El precio de la carrera sin bolsa de corredor/a oscilarán los 4€ 

*Precios orientativos, será el organizador quien fije el precio. 



DESCALIFICACIÓN 
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Motivos de descalificación del Circuito de Carreras Populares 

Camp de Túria: 

 Por no llevar el dorsal perfectamente visible en la parte 

delantera del cuerpo durante todo el recorrido. 

 Por participar con un dorsal asignado a otro/a corredor/a. 

 Por participar con un dorsal no autorizado por la 

organización. 

 Por realizar la inscripción con los datos alterados. 

 Por no realizar la totalidad del recorrido delimitado para la 

prueba. 

 Por abandono del recorrido delimitado para la prueba. 

La decisión sobre la posible descalificación del/la atleta por las 

circunstancias arriba mencionadas será adoptada por el 

Comité Organizador. 



CLASIFICACIÓN 
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Se realizará la siguiente clasificación: 

 Clasificación General Masculina y Femenina. 
 Clasificación por Categorías. 

 Clasificación por Equipos: En la clasificación por 

equipos, puntuarán los/las 5 primeros/as clasificados/as 

de cada equipo sumándose la puntuación de cada atleta 

que llegue a meta y esté inscrito en el circuito. 

La puntuación se obtiene dando un número de puntos equivalentes a 

la posición obtenida en la clasificación general de cada prueba.  

A mejor posición, menos puntos, que se sumarán carrera a carrera. 

Es decir, el/la ganador/a obtiene 1 punto, el/la segundo/a 2 y así 

sucesivamente. Para la clasificación final serán considerados 

ganadores los que tengan el menor número total de puntos.  

Se incentivará aquellos corredores/as que completen más de 7 

pruebas, descontándoles 1 punto por cada prueba de más que 

disputen. 

Para la clasificación general y por categorías puntuaran las 7 mejores 

carreras de cada atleta. En caso de empate, el ganador/a será quien 

más carreras haya realizado y si persiste el empate se evaluará el 

mayor número de primeros puestos, segundos, etc. 

Es condición indispensable para que cada prueba cuente en la 

clasificación del circuito que se formalice la inscripción de la misma 

antes del cierre de inscripciones.  

Si se realiza la inscripción de forma presencial el día de la prueba, 

esta no contará para la clasificación del circuito. 



PREMIOS 

8 

Es decisión de cada organizador entregar premios en cada categoría, 

no siendo obligatorio entregar trofeo en cada una de las categorías.  

 

La entrega de premios del circuito se realizará en la Gala del Deporte 

de la Mancomunitat Camp de Túria, toda la información se publicará  

a través de la página web: www.mancomunitatcampdeturia.es 

A todos/as los/as participantes que terminen como mínimo 7 

pruebas se les obsequiará con detalles especiales de finisher. 
Cuantas más pruebas se completen, más detalles se obtienen. 

PREMIOS POR PARTICIPACIÓN 

La Mancomunitat Camp de Turia, otorga TROFEO a los/as 

tres mejores atletas de la clasificación general y de cada 

una de las categorías.. 

 1er/1ra. Clasificado/a (Trofeo).  

 2do/2da. Clasificado/a (Trofeo).  

 3er/3ra. Clasificado/a (Trofeo). 

 

LOS TROFEOS DEL CIRCUITO SERÁN NO ACUMULATIVOS, ES DECIR LOS 3 

PRIMEROS CLASIFICADOS ABSOLUTOS TANTO FEMENINA COMO 

MASCULINA, NO RECIBIRÁN TROFEO DE SU CATEGORÍA. 

PREMIOS POR CATEGORÍA 



INFORMACIÓN CIRCUITO 

9 

Después de la conclusión de cada prueba, se publicarán los 

resultados provisionales del Circuito donde podrás encontrar toda la 

información de cada una de las carreras y galería de fotos. 

Una vez publicados los resultados de cada prueba se establece un 

plazo de 3 días, para poder reclamar sobre las clasificaciones.  

No se aceptará ninguna reclamación fuera de plazo y transcurrido 

este, las clasificaciones serán definitivas. (Salvo que la organización 

estime lo contrario por causa mayor). 

Los organizadores, ayuntamientos o asociaciones organizadoras 

velarán por el cumplimiento de este Reglamento, siendo 

responsabilidad de cada Entidad Organizadora el correcto desarrollo 

de su prueba. 

 

RECLAMACIONES 



DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 

Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter 

personal, le informamos que los datos facilitados serán 

incorporados a un fichero. El propósito del tratamiento de los 

datos es la organización y gestión del circuito, siendo 

necesario aportar estos datos para poder participar en las 

distintas pruebas. Estos datos personales los utiliza la 

empresa de cronometraje y la Mancomunitat Camp de Túria 

de manera única y exclusivamente para gestionar las 

inscripciones en el circuito, también por las entidades y 

organizaciones de cada una de las pruebas que la componen 

el circuito. 

Con la inscripción en este circuito da su consentimiento al 

tratamiento de sus datos personales, así como la 

comunicación y publicación en los medios de comunicación. 

De acuerdo a los intereses promocionales del Circuito 

Carreras Populares Mancomunitat Camp de Túria. La 

organización tiene el derecho a mandar el primer nombre y 

apellido, su imagen y las clasificaciones obtenidas, en 

cualquier medio (escrito en prensa, internet, radio o televisión). 

Los propietarios podrán ejercer sus derechos de acceso, 

rectificación y cancelación dirigiéndose por escrito al 

organizador de cada prueba. 



SEGUROS Y AMBULANCIA EN CADA 

PRUEBA 
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Es obligación del organizador de cada carrera tener un servicio de 

ambulancia durante la competición, así como la organización de cada 

carrera debe estar cubierta por su seguro de responsabilidad civil y 

seguro de accidentes de cada corredor/a. 

La organización del circuito se reserva el derecho de cambiar las reglas, 

las fechas y las rutas de las carreras si lo encuentra apropiado,  debe 

informar de los cambios y hacerlo público a través de la web del circuito. 

 

* Todos los inscritos, por el hecho de participar libre y 

voluntariamente, aceptan las normas y el presente reglamento, 

declarando encontrarse en buenas condiciones físicas y 

asumiendo el riesgo derivado de la práctica deportiva. 




