NORMATIVA DEL 12º CIRCUITO ALAVÉS DE CARRERAS POPULARES (TEMPORADA 2016)
CALENDARIO DE PRUEBAS
20 de marzo: XII Carrera Popular de Lantziego
10 de abril: XII Carrera Popular de Zuia Murguia
24 de abril: XVIII Carrera Popular Los Paseos Vitoria-Gasteiz
8 de mayo: XII Carrera Popular Campezo Santa Cruz de Campezo
22 de mayo: XVIII Carrera Popular Ribera Baja Rivabellosa
29 de mayo: XV Carrera Popular Juntas Generales (Agurain)
5 de junio: XI Cross Armentia Ikastola Armentia
19 de junio: XI Araia Krosa
CATEGORÍAS DE COMPETICIÓN
>>>Popular masculino: Mayor de 16 años. No federado en Atletismo o Triatlón.
>>>Popular femenino: Mayor de 16 años. No federado en Atletismo o Triatlón.
>>>Veterano masculino A: (De 35 años hasta cumplir los 40 años) Federados o populares
>>>Veterano masculino B: (De 40 años hasta cumplir los 45 años) Federados o populares.
>>>Veterano masculino C: (Mayores de 45 años) Federados o populares.
>>>Veterano masculino D: (Mayores de 50 años) Federados o populares.
>>>Veteranas femeninas A: (Mayores de 35 años) Federadas o populares.
>>>Veteranas femeninas B: (Mayores de 40 años) Federadas o populares.
>>>Universitarios.
INSCRIPCIONES
*LUGAR: Federación Alavesa de Atletismo - Plaza Amadeo García de Salazar 2 - 2º (Campo
futbol de Mendizorrotza). De lunes a jueves de 18:00 a 20:00
*FECHAS: 5 de Marzo al 8 de Mayo de 2016
Documentación a presentar: Fotocopia D.N.I. y foto tamaño carnet.
*PRECIOS: 25€ -todas las pruebas- Universitarios (UPV/EHU): 15€.
(Recibiendo todos como regalo unos calcetines y unos manguitos personalizados con el
nombre del Circuito Alavés)

>>>>Inscripción online, pinchando aquí
*Los atletas que hayan presentado en ediciones anteriores su foto y la fotocopia del DNI, no
necesitan presentarlos este año. Para los nuevos inscritos enviarlo en formato JPG a
circuitoalaves@clublablanca.com o entregar en la Federación Alavesa de Atletismo.
PREMIOS
Vales en material deportivo por los importes abajo indicados en cada una de las siguientes
categorías a canjear en RunningFiz.

REGLAMENTO
*Solo podrán participar en el circuito los atletas domiciliados en Álava, pero en las pruebas
individuales podrán participar también los no domiciliados en Álava.
*Para puntuar en una prueba del circuito es necesario inscribirse previamente al mismo.
*Se deberá puntuar como mínimo en 5 de las 8 carreras a celebrar (4 los universitarios).
*Para la clasificación final se otorgarán puntos: 1º clasificado, 20 puntos; 2º clasificado, 19
puntos; y así sucesivamente hasta 0 puntos.
*Se realizara una clasificación final con la suma total de puntos de cada atleta, descontando la
dos peores puntuaciones a los atletas que hayan participado en ocho pruebas
*En caso de empate entre dos atletas, se clasificará en mejor lugar el que más pruebas haya
disputado. De persistir el empate se tendrán en cuenta los mejores puestos que el atelta haya
realizado.

*A cada atleta se le asignará un número de dorsal fijo para todas las pruebas.
*En cada prueba confirmarán su participación y retirarán su dorsal en la secretaria de la
prueba.
*LA INSCRIPCIÓN A CADA CARRERA ES ABIERTA PARA CUALQUIER ATLETA, SIN NECESIDAD DE
PUNTUAR EN EL CIRCUITO.
Más información y contacto
Club de Atletismo La Blanca: info@clublablanca.com

