
CIRCUITO PROVINCIAL DE CATEGORÍAS MENORES 

El objetivo principal del Circuito es fomentar la actividad física-deportiva en la provincia 
de Guadalajara, y dar la posibilidad de que nuestros niños y jóvenes puedan participar en 
distintas pruebas de la provincia para fomentar el atletismo a través de carreras urbans y 
populares. 

DISTANCIAS Y CIRCUITOS: 

Las distancias serán puestas por el organizador de acuerdo a la edad  y sexo. 

Cada una de las pruebas que componen el Circuito estará sujeta a los criterios que en cada 
caso establezcan los organizadores de las mismas. Los recorridos en cada prueba serán 
controlados por personal designado por la organización. 

Los únicos vehículos que podrán seguir las pruebas serán los designados por la 
organización. 

Las distancias de las pruebas inscritas en el Circuito oscilarán entre los 1 y los 5 km. Las 
carreras que integran el Circuito de Carreras Populares de Guadalajara lo serán por su 
experiencia, saber hacer, trayectoria, distancia sobre la que se desarrollan y por su 
ubicación en el calendario.  

INSCRIPCIONES Y CATEGORÍAS: 

Las categorías que competirán en este circuito, serán 5 y lo harán independientemente, 

categoría y distancia. 

Los datos para la inscripción son: apellidos y nombre, sexo, fecha de nacimiento y equipo. 

 

CATEGORÍAS: 

- Alevín, correspondientes a los años nacidos en: 2.006 – 2.007. 

- Infantil, correspondientes a los años nacidos en: 2.004 – 2.005. 

- Cadete, correspondientes a los años nacidos en: 2.002 – 2.003. 

- Juveniles, correspondientes a los años nacidos en: 2.001-2.000 

- El organizador podrá poner otras categorías menores o mayores, ajenas a la 

puntuación del circuito. 

La inscripción y participación en cualquiera de las pruebas que conforman el Circuito 
suponen la aceptación del presente Reglamento. 

La fecha tope para inscribirse en cada una de las pruebas será siempre el jueves anterior a 
la celebración de la carrera. (Se puede ver la posibilidad de inscribirse el mismo día de 
la prueba hasta 1 hora antes) 

Los dorsales se entregarán personalmente al interesado en el lugar y plazos establecidos 
por la organización de cada prueba. 



Cada participante figurará con el mismo club para todas las pruebas del Circuito y será el 
que figure en el momento de realizar la primera inscripción, o sea, la que consta como 
inscrito al Circuito.  

La organización de cada prueba aportará los premios, obsequios o detalles que considere 
adecuado contemplar en la misma (son independientes de la Organización de este 
Circuito) y serán proporcionados por las entidades organizadoras de cada prueba. 

Las personas que participen en cualquiera de las pruebas que conforman el Circuito 
estarán cubiertas por los seguros correspondientes (responsabilidad civil y accidentes) 
siendo éstos contratados por cada una de sus organizaciones. 

La Organización se reserva el derecho a cancelar el evento, sin que exista el derecho a 
reclamar ninguna compensación económica por parte de los inscritos. 

 Estará formado por cinco pruebas: 

- 19 Marzo Sigüenza. 

- 1 de Mayo Marchamalo. 

- 18 de Junio Villanueva de la Torre. 

- 16 de Septiembre El Casar. 

- 26 de Noviembre Alovera 

PUNTUACIONES: 

Puntuarán las 5 pruebas y la puntuación será:  

1º. : 30 puntos.  6º. : 11 puntos.  11º. : 6 puntos.   

2º. : 25 puntos.  7º. :10 puntos.  12º. : 5 puntos.   

3º. : 20 puntos.  8º. : 9 puntos.  13º. : 4 puntos.   

4º. : 15 puntos.  9º. : 8 puntos.  14º. : 3 puntos.   

5º. : 12 puntos.  10º. : 7 puntos.  15º. : y posteriores 1 punto. 

En caso de empate se tendrá en cuenta: 

1º) El número de pruebas finalizadas. 

2º) El mayor número de mejores puestos. 

Sólo se podrá participar en la categoría correspondiente de la edad. 

La Organización del Circuito se reserva la potestad de cambiar sin previo aviso los 
recorridos definidos. 

Habrá premios en cada prueba y al final del circuito se entregará un trofeo a los 

campeones del mismo. 



7. INFORMACIÓN 
Los resultados provisionales y definitivos, así como, cualquier información de interés, se 
harán públicos en la página web del Circuito. 

8. DESCALIFICACIONES 
Los motivos de descalificación del Circuito de Carreras Populares de Guadalajara serán los 
siguientes: 

Por no llevar el dorsal perfectamente colocado, en toda su extensión, en el pecho y durante 
todo el recorrido. 

Por participar con un dorsal asignado a otro participante. 

Por participar con un dorsal no autorizado por la Organización. 

Por realizar la inscripción con los datos alterados. 

Por no atender las indicaciones de los miembros de la Organización. 

Por no realizar la totalidad del recorrido establecido en alguna de las pruebas. 

Todos los participantes por el mero hecho de participar en una carrera del circuito, 
aceptan éste reglamento y el de cada una de las pruebas correspondientes al mismo, 
formalizando la inscripción con todos los derechos y obligaciones que le sean atribuidas. 

Todas las personas inscritas en el circuito y o en alguna de las carreras que lo integran, 
autorizan a los organizadores a utilizar cualquier medio de grabación y ceden todos los 
derechos relativos a su explotación comercial y publicitaria que se considere oportuna, sin 
derecho a percibir por ello compensación económica alguna. 

PREMIOS: 

Recibirán premio los 5 primeros clasificados de cada categoría en la Gala final del 

Circuito. 

 


