
Reglamento XII Circuito Diputación Carreras Populares 2020

El Club Deportivo Team Evasion Running de Castellón organiza con el patrocinio de la 
Diputación de Castellón el XII CIRCUITO DIPUTACIÓN  DE CARRERAS POPULARES  para la 
temporada 2020. 

1. PRUEBAS 

El circuito constará de 7 pruebas de las cuales se deberá puntuar al menos en 6 de ellas para 
optar a la clasificación general. El calendario será de ENERO 2020 a OCTUBRE 2020 

• 10 Km Evasion Benicàssim, 11 enero 2020 
• 10 Km Ciutat de Borriana, 19 abril 2020 
• 15 Km Castellón Nocturno, 16 mayo 2020 
•  5 Km Villarreal, 31 mayo 2020 
• 10 Km Carrera Empresas Solidarias Adecco Benicàssim, 14 junio 2020 
• 5 Km Les Penyes de Vall d’Uixó, 24 de Julio 2020 
• 10 Km Onda, 3 octubre 2020 

Toda la información del circuito la tendréis en: www.evasionrunning.es 

2. PARTICIPANTES 

La Diputación de Castellón patrocina el XII Circuito de Carreras Populares a Pie, al cual tendrán 
acceso todas las personas que lo deseen, federadas o no, residentes o no en la Comunidad 
Valenciana o pertenecientes a un club de atletismo de la F.A.C.V. 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. 

3. CATEGORÍAS 

Las categorías del XII CIRCUITO DE CARRERAS POPULARES A PIE, tanto para atletas federados/

as o no, quedan establecidas de la siguiente forma: HOMBRES y MUJERES 

A PROMESA Nacidos/as en 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 

B SENIOR Nacidos/as desde 1997 hasta veterano 

C Veterano “A”   35 a 39 

D Veterano “B”   40 a 49 

E Veterano “C”   50 a 59 

F Veterano “D”   60 en adelante 

G Categoría club contabilizan los 5 primeros atletas. 

H Absoluta: todas las Categorías 
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Las categorías se establecerán y quedarán fijadas al comienzo del circuito, enero 2019 por lo que 
cuenta el año natural al comienzo del mismo. Todos aquellos atletas que no tengan la edad 
mínima incluida en las categorías citadas anteriormente quedarán incluidos en la categoría 

absoluta no puntuando en ninguna de ellas; nacidos en el 2003 y anteriores. 

4. INSCRIPCIONES 

Los/as atletas que deseen participar en el XII Circuito de Carreras Populares no requieren una 
inscripción específica, con el hecho de inscribirse en cada carrera del circuito quedan 
automáticamente inscritos en el circuito Diputación. 

Este año 2020, seguimos, con la incorporación la inscripción "Full VIP" para todo el XII 
CIRCUITO DIPUTACIÓN, que te ofrece: 

• La inscripción a todas las pruebas del circuito Diputación de Carreras con un sólo CLICK 

• Seréis los primeros inscritos en cada prueba, por lo que os garantizáis cualquier regalo 
promocional existente en cada una de las pruebas 

• Obsequio regalo "Full Vip": regalo personalizados del Circuito 

• Plaza asegurada en todas las pruebas 

• Limitado solo a 100 corredores. 

• Precios: 

- PROMOCION: 25 noviembre al 2 de diciembre de 2019: 55€ 

- Desde el 3 de diciembre hasta el 31 de diciembre: 60€ 

- Desde el 1 enero de 2020 hasta 9 de enero 2020: 69€ 

• No se admitirá ningún tipo de devolución ni cambios en esta inscripción. 

Todas las pruebas puntúan por igual y para recibir el regalo de final del circuito se tendrá que 
participar en un mínimo de 6 pruebas. 

Cada corredor participa en cada carrera del Circuito en la categoría que regule el Reglamento de 

la misma, y según su posición en meta se le puntuará.  

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 asignado a otro corredor/a. 
• Por participar con un dorsal no autorizado por la organización. 
• Por realizar la inscripción con los datos alterados. 
• Por abandono del circuito delimitado para la prueba. 
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La decisión sobre la posible descalificación del/la atleta por las circunstancias arriba mencionadas 
será adoptada por el COMITÉ ORGANIZADOR del Circuito. 

G L A M E N T O 

6. CLASIFICACIÓN 

Se realizarán las siguientes clasificaciones: 

1) General Absoluta, Masculina y femenina. 

2) Por Categorías, masculina y femenina. 

Para la clasificación final puntuarán los 6 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. 

7. PUNTUACIÓN 

La puntuación se obtendrá dando 100 puntos al primer clasificado, 99 al segundo y  así 
sucesivamente hasta 1 punto, a partir del puesto 100 a todos los corredores se les dará 1 punto. 
En el apartado de categorías el sistema utilizado será el mismo. Para el cómputo final se 

considerarán vencedores/as los/as atletas con mayor número total de puntos. 

Para la Clasificación General se considerarán únicamente los 6 mejores puestos conseguidos en la 
Clasificación General. 

8. PREMIOS 

A) PREMIOS ABSOLUTOS  

Los premios serán para el 1, 2 y 3 clasificado/a: material deportivo por valor de 100, 75 y 50 
euros respectivamente, además de la inscripción completa “Full Vip” gratuita para el Circuito 
del año siguiente para todos. A partir del corredor/a 4º clasificado/a hasta el 10º clasificado/a 
recibirán una inscripción completa “Full Vip” gratuita para el Circuito del año siguiente. 

B) PREMIOS POR CATEGORÍAS 

Los premios serán un TROFEOS ACREDITATIVO para los 3 primeros/as por categoría. 

B1) PREMIOS POR EQUIPOS 

Los premios serán por este orden para el 1, 2 y 3 EQUIPO: 4, 3 y 2 inscripciones respectivamente, 
completas “Full Vip” gratuitas para el Circuito del año siguiente. Se contabilizarán a los 5 mejores 
atletas de cada club (computando una mujer como mínimo), sumando la puntuación de todos 

ellos, ganará el que menor puntuación obtenga.RERAS POPU 
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C) PREMIOS POR PARTICIPACIÓN  

A todos/as los/as participantes que terminen como mínimo 6 pruebas se les obsequiará con una 
camiseta FINISHER del XII CIRCUITO DIPUTACION DE CARRERAS POPULARES DE 
CASTELLÓN.  

D) PREMIO AL CLUB DE ATLETISMO QUE APORTE MÁS PARTICIPANTES 

La organización quiere homenajear al club de atletismo que presente mayor número de 
corredores/as al final de todas las pruebas. Ningún atleta podrá cambiar su afiliación al club una 
vez formalizada su inscripción al Circuito. Para el cómputo de dicho premio será 
imprescindibles acabar la prueba. El premio para dicho club será de 5 inscripciones completas 
“Full Vip” gratuitas para el Circuito del año siguiente. 

E) PREMIOS POR PARTICIPACIÓN COMPLETA 

A todos/as los/as participantes que terminen todas las pruebas del XI CIRCUITO DIPUTACION 
DE CARRERAS POPULARES DE CASTELLÓN  (7 pruebas) además se les obsequiará con un 
REGALO EXTRA para premiar su esfuerzo y voluntad. 

Para formalizar las inscripciones completas “Full Vip” gratuitas para el Circuito del año siguiente 
temporada 2021, se os entregará un código gratuito para utilizarlo al formalizar la misma en la 
plataforma de inscripciones. 

9. INFORMACIÓN 

Pasados tres días de la celebración de cada prueba, se harán públicos los resultados provisionales 
del Circuito en la www.evasionrunning.es 

10. RECLAMACIONES 

Una vez finalizada cada prueba, se establece un plazo de tres días hábiles para efectuar las 
reclamaciones que se estimen oportunas, NO ACEPTANDO NINGUNA RECLAMACIÓN FUERA 

DEL MISMO. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, LAS CLASIFICACIONES SERÁN DEFINITIVAS. La 
Diputación de Castellón velará por el cumplimiento de este Reglamento, siendo responsabilidad 
de cada Entidad Organizadora el correcto desarrollo de su prueba. 

11. ENTREGA DE TROFEOS 

La entrega de premios a los participantes y trofeos a los ganadores se hará en entre tres y cinco 
semanas después de la última prueba del circuito. Se avisará con suficiente antelación a todos los 
participantes para que puedan acudir.
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