REGLAMENTO TROFEO DE CARRERAS POPULARES GÚDAR-JAVALAMBRE 2016


1.-El Trofeo de Carreras Populares Gúdar- Javalambre, se desarrollará durante el año
2016 con un total de diez carreras.



2.-Cada una de las pruebas convocadas están sujetas a los criterios que en cada caso
establezcan los organizadores de la misma, de la localidad donde se lleve a cabo.



3.-Las distancias a recorrer en cada caso, serán controladas y cronometradas a lo largo
del recorrido por los Jueces de cada prueba, siendo el sistema de cronometraje común
a todas las pruebas según lo dispuesto por la organización.



4.-Los únicos vehículos que pondrán seguir las pruebas, serán los designados por la
Organización.



5.-El plazo de inscripción será particular en cada prueba, nunca será más tarde del
jueves antes de la prueba a las 20:00 horas. Además, antes de cada prueba
deberán confirmar la asistencia a las carreras por las mismas vías, antes de la
fecha indicada.
Las personas que no hagan su inscripción o confirmen antes de la fecha indicada,
deberán pagar un suplemento al precio normal de la inscripción.
Todas las inscripciones se deberán
www.deportesgudarjavalambre.es

realizar

en

la

página

web

-Habrá posibilidad de apuntarse al trofeo realizando un pago de 70 euros (con el
pago de esta inscripción se paga la inscripción a las 7 primeras carreras que se
corra y de regalo unas zapatillas Joma, marca patrocinadora del trofeo) Aunque
estén inscritos al trofeo deberán validar en cada carrera que vayan a participar
con el código PIN que se les asignara.
- En categorías inferiores también se podrán apuntar al trofeo y la inscripción será
de 20 euros (con el pago de esta inscripción se da por supuesto la intención de
realizar 10 carreras a lo largo del trofeo y se darán unas zapatillas Joma, marca
patrocinadora del trofeo) Aunque estén inscritos al trofeo deberán validar en cada
carrera que vayan a participar, igual que en años anteriores.

El precio de la inscripción en casi todas las carreras será por norma general de 10 euros
en las carreras absolutas y gratuita para las carreras infantiles (aunque cada organizador
podrá decidir un precio diferente); siempre que hagan la inscripción antes del jueves
anterior a la carrera, de lo contrario todo aquel que se inscriba el día de la prueba pagará
15 euros en las carreras absolutas y 2 euros en las infantiles. A pagar al recoger el
dorsal. El dorsal llevará un chip incorporado para cada corredor, que será válido para
todo el año, en caso de no traer el dorsal con el chip el día de la carrera, se le repondrá
el dorsal con un precio de 2 euros.


6.-Los corredores podrán ser descalificados por las siguientes causas.
Por deterioro físico del atleta.

Por abandono del circuito delimitado de la prueba.
Por no llevar el dorsal colocado adecuadamente.
Por participar con un dorsal que no es el suyo.
Por realizar la inscripción con datos alterados.
Por no atender las indicaciones de la Organización o jueces.


7.-La decisión sobre la posible descalificación de la prueba, será adoptada por el
Comité de Competición de cada prueba, por las circunstancias antes mencionadas y
dicha decisión será irrecurrible.



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



9.-La organización se reserva la potestad de cambiar recorridos definidos, pruebas
convocadas o modificar el reglamento, circunstancias que serán comunicadas a los
participantes.



10.-Se establece una clasificación individual por categorías y modalidad, que será en
cada caso, la suma de los mejores resultados en todas las carreras de cada
participante, siempre y cuando se haya realizado la inscripción correspondiente y se
haya participado como mínimo en siete de las pruebas.



11.-Para poder optar a canjear sus puntos, los atletas deberán haber participado como
mínimo en siete pruebas que conforman el circuito. siendo canjeables los puntos
acumulados durante todas las carreras que haya corrido.



12.-Las categorías convocadas para el Torneo Gúdar Javalambre, tanto en la categoría
masculina como femenina, serán las siguientes:

Listado de Categorias
PREBENJAMÍN: Nacidos/as en el año 2009 y años posteriores.
BENJAMÍN: Nacidos/as en 2007 y 2008.
ALEVÍN: Nacidos/as en 2005 y 2006.
INFANTIL: Nacidos/as en 2003 y 2004.
CADETE: Nacidos/as en 2001 y 2002.
JUVENIL: Nacidos/as en 1999 y 2000.

Carreras absolutas
Junior (Nacidos desde 1997 hasta 1998)
Senior/absolutos fem. (Nacidos desde 1996 hasta 1982)
Senior/absolutos masc. (Nacidos desde 1996 hasta 1982)
Veteranas A (Desde 1981 hasta 1977)
Veteranos A (Desde 1981 hasta 1977)
Veteranas B (Desde 1976 hasta 1967)
Veteranos B (Desde 1976 hasta 1967)
Veteranos C (Desde 1966 y anteriores)
Veteranas C (Desde 1966 en adelante)

13.-A la finalización del trofeo los atletas que optarán a trofeos serán los tres primeros
clasificados de cada categoría convocada, siempre y cuando hayan corrido un mínimo de 7
carreras de la presente edición del trofeo. Para todos los que corran 7 carreras existirán unos
catálogos de productos para poder canjear los puntos obtenidos al finalizar el trofeo.
Para las categorías inferiores tendrán que haber corrido 10 carreras para optar a los
premios, puesto que para ellos habrá un solo trofeo que englobara las 18 carreras de la
comarca incluidas en el trofeo de carreras 2015 y en el trofeo de carreras de montaña 2015.
Habrá un catalogo de puntos para las categorías inferiores, otro para los juniors,
veteranos, y para los absolutos.
Estos catálogos aparecerán en la página web www.deportesgudarjavalambre.es en la
sección de Trofeo de carreras populares.
14.- Las puntuaciones se darán de la siguiente manera, para todas las categorías: 1º-40, 2º-32,
3º-28, 4º-24, 5º-21, 6º-18, 7º-16, 8º-15, 9º-14, 10º-13, 11º-12, 12º-11, 13º-10, 14º-9, 15º-8,
16º-7, 17º-6, 18º-5, 19º-4, 20º-3, 21º-2, 22º-1.


15.-Solo se admitirán como tales, las inscripciones referentes a cada una de las
pruebas del circuito.



16.-Las posibles reclamaciones serán presentadas ante el Comité de Competición,
quién resolverá de acuerdo con el presente reglamento.



17.-La organización de cada prueba, así como los premios en metálico y regalos que
cada organizador considere adecuado contemplar en su prueba, son independientes de
la organización de este Circuito y serán proporcionados, por los Ayuntamientos o
entidades organizadoras.



18.-Las clasificaciones se publicarán en diferentes medios de comunicación, páginas
WEB, revistas especializadas. Y en la página oficial del trofeo Gúdar- Javalambre.
www.deportesgudarjavalambre.es



19.-Todos los atletas que acrediten su participación en siete pruebas del circuito, al
finalizar este podrán canjear sus puntos por el o los productos que elijan en su
correspondiente catalogo, recibiendo dichos productos en el transcurso del acto de
entrega de premios. Será obligatorio acudir a la entrega de premios para recibir los
productos. La organización del trofeo se reserva el derecho de cambiar alguna prenda
de las solicitadas, siempre por una de calidad igual o superior y de la misma talla.



20.-No estarán permitidos cambios de categorías durante la celebración de dicho
Trofeo.
21.- Exceptuando las dos Media maratones (que pertenecen al calendario nacional), en
el resto de las de las carreras, no podrán participar atletas extranjeros que no estén
federados en Aragón, salvo las excepciones que recoge el reglamento de carreras de
RFEA en su artículo 3.4. En las dos Media Maratones solo podrán participar atletas
extranjeros federados en cualquier federación autonómica española.





22.-Fechas de las pruebas:
1.-XIV Gran Fondo de Formiche Alto (17 de Abril)
2.- XVIII Media Maratón Mora de Rubielos (14 de Mayo)
3.- XXVIII Cross La Estrella de Mosqueruela (28 de Mayo)
4.- X Carrera Montaña Nogueruelas (16 de Julio)
5.- XXV Media Maratón Rubielos de Mora (23 de Julio)
6.- XIX Carrera Vía Verde de Sarrión (30 de Julio)
7.- Carrera Popular San Agustín (13 de Agosto)
8.- VII Carrera Popular Alcalá de la Selva (27 de Agosto)
9.- Carrera de Montaña Fuentes de Rubielos (3 de Septiembre)
10.- 10K Vía Verde (PENDIENTE DE FECHA)
11.- Prueba no puntuable. San Silvestre Comarca Gúdar Javalambre y entrega de
premios de los dos Circuitos Comarcales (Diciembre)

