”Circuito Corriendo Entre Viñas
REGLAMENTO:

“CIRCUITO CORRIENDO ENTREVIÑAS 2019”
Actividad organizada por la Diputación de Valladolid, a través de su Servicio de Deportes. La
actividad consiste en la celebración de cinco carreras pedestres por
las distintas
Denominaciones de Origen que hay en la Provincia de Valladolid, inicio el 15 de Septiembre y
finalización el 26 de Octubre.

Dónde y cuándo son las pruebas
1ª Prueba: 15 de Septiembre, en RUEDA (DO RUEDA)
2ª Prueba: 29 de Septiembre, en CIGALES (DO CIGALES)
3ª Prueba: 6 de Octubre, en SAN ROMAN DE HORNIJA (DO TORO)
4ª Prueba: 19 de Octubre, en VALBUENA DE DUERO (DO RIBERA DE DUERO)
5ª Prueba: 26 de Octubre, en MAYORGA DE CAMPOS (DO LEÓN)

Horarios:
Todas las carreras tendrán el mismo planning, cuando las pruebas sean en domingo:
•
•
•
•

10:00 h. a 10:45 h.: Recogida de dorsales
11:00 h.: Salida prueba de adultos. (Las dos distancias a la vez)
A partir de las 12:00 h. aproximadamente: Salida carreras infantiles, comenzando
por la Categoría Cadetes, Infantiles, Alevines, Benjamines, Prebenjamines y
Chupetines.
A partir de las 13:00 h. aproximadamente: Entrega de premios.

Cuando las pruebas sean en sábado:
•
•
•
•

17:00 h. a 17:45 h.: Recogida de dorsales
18:00 h.: Salida prueba de adultos. (Las dos distancias a la vez)
A partir de las 19:00 h. aproximadamente: Salida carreras infantiles, comenzando
por la Categoría Cadetes, Infantiles, Alevines, Benjamines, Prebenjamines y
Chupetines.
A partir de las 19:30 h. aproximadamente: Entrega de premios.

Cómo es el recorrido:
Contaremos con dos distancias en cada prueba para los adultos, cada participante sólo se podrá
inscribir en una de ellas:
Puntuable para el Circuito:
prueba.

Recorrido Largo (entre 8 y 12 km.) dependiendo de la

No Puntuable para el Circuito: Recorrido Corto (entre 3 y 6 km) dependiendo de la prueba.
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La información sobre las distancias, recorrido y lugar de salida de cada prueba la podréis
consultar en:
www.corriendoentreviñas.es

Quién puede participar y en qué categorías
Las carreras del “CIRCUITO ENTRE VIÑAS VENDIMIA 2018” están abiertas a la participación de
cualquier aficionado al atletismo y al Deporte Popular en General, estén o no estén federados.
CATEGORIAS: ADULTOS
≈

RECORRIDO LARGO (entre 8 y 12 km.)
Senior:

2001 /1985

Master A: 1984/1980
Master B: 1979/1975
Master C: 1974/1970
Master D: 1969/1965
Master E: 1964/1960
Master F: 1959/1955
Master G: 1954/1929
≈

RECORRIDO CORTO (entre 3 y 6 km.)
SUB 18 Junior-Juvenil: 2002-2003
Masculino:
2001 y anteriores
Femenino:
2001 y anteriores

CATEGORIAS: INFANTILES

Categoría
Cadete SUB16
Infantil SUB14
Alevín SUB12
Benjamín SUB10
Prebenjamín SUB08
Chupetines SUB06

Año Nac.
(04/05)
(06/07)
(08/09)
(10/11)
(12/13) “no competitiva “
(14/19) “no competitiva “

Distancias Aprox.
2.000 m.
1.500 m.
1.500 m.
1.000 m.
500 m.
100 m.

Cómo me puedo inscribir:
La inscripción será totalmente gratuita y obligatoria para adultos y niños.
≈ Cada participante tendrá que realizar la inscripción a cada prueba.
A través de la web www.corriendoentreviñas.es portal que pone a disposición de los
participantes la Diputación de Valladolid mediante el Servicio de Deportes, Avenida Ramón y
Cajal (Valladolid)
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También presencialmente en las oficinas del Servicio de Deportes de la Diputación de
Valladolid.
≈

Plazo de Inscripción (para todas las pruebas): hasta las 15:00 horas del jueves anterior a cada
Carrera si la prueba ese en domingo y si ese en sábado hasta las 15:00h del miércoles
anterior a la carrera .

≈

No se realizarán inscripciones de adultos el día de la prueba, ni cambios de distancia, sólo
excepcionalmente y siempre que haya dorsales se realizarán exclusivamente los domingos de
10:00 h. a 10:30 h y los sábados de 17:00h A 17:30h

≈

El dorsal se recogerá en el lugar de salida en los horarios establecidos los dias de las
pruebas. Fuera de este horario no se reparten dorsales.
A cada participante se le asignará un número de dorsal distinto para cada prueba teniendo que
ser recogido el mismo día de la prueba en todas las carreras del circuito.

PREMIOS EN CADA PRUEBA:
Se establecen los siguientes premios por prueba:
≈

RECORRIDO LARGO (entre 8 y 12 km.)
•

General Masculina y Femenina – 1º-2º-3º clasificados
•
Senior, Master A-B-C-D-E-F-G Trofeo al primero/a de cada categoría
•
Locales Absoluto - Trofeo a los 3 primeros y 3 primeras. (Premios acumulables)
Se consideran corredores locales todos los empadronados en la localidad el día de la
prueba, es obligatorio indicarlo en la inscripción.

(Premios no acumulables excepto locales)
≈

RECORRIDO CORTO (entre 3 y 6 km.)

•
*

≈

General Masculina y Femenina – 1º-2º-3º clasificados
SUB 18 junior-Juvenil- 1º-2º3º clasificado

CATEGORÍAS INFANTILES
•

Premio a los 3 primeros y 3 primeras de cada categoría, excepto Chupetín y
Prebenjamín que son no competitivas.

En cada una de las Pruebas se sorteará
Exclusivamente entre los participantes que hayan finalizado la carrera de adultos y se
encuentren en la entrega de premios:
- Productos
- Material deportivo
- Otros importantes regalos que serán proporcionados por la Denominación de Origen
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Quién gana el Circuito
Se establecen los siguientes premios para adultos:
CAMPEON Y CAMPEONA Absolutos del “CIRCUITO CORRIENDO ENTRE VIÑAS

2019”
Senior, Master A-B-C-D-E-F-G: Se premiara a los tres primeros de cada categoría
tanto hombres como mujeres.
Premios no acumulables
PUNTUACION.

En cada Carrera se establece una clasificación individual absoluta, tomando como base el orden de
llegada para su puntuación, sumando el primero un punto, el segundo dos puntos etc……
Para la Clasificación por Categorías, se tomará la puntuación en su categoría en cada prueba.
Estas puntuaciones se tomarán en cada prueba siendo obligatorio participar en cuatro de las cinco
pruebas. En el caso de participar en 5 pruebas, se eliminará la peor puntuación.
Clasificación por equipos .SE ESTABLECEN LOS SIGUIENTES PREMIOS
•
•
•

Tres equipos con más participantes en las cinco pruebas (masc. y fem.).
Equipo con más participación femenina en las cinco pruebas.
Premio especial por equipos (decisión de la organización).

(Para considerarse equipo hay que pertenecer a una asociación o clubs legalmente formalizados)

Porqué motivos puedo ser descalificado
Por la participación o inscripción en una categoría diferente a la que corresponda por año de
nacimiento.
Por la participación con número de dorsal diferente al adjudicado por la organización.
Por las actuaciones antideportivas a criterio razonado del Jurado del circuito.
Quien, a sabiendas de su imposibilidad de participar en la prueba, proporcione datos erróneos
para poder hacerlo.
Será descalificado todo atleta, que no corra con el dorsal bien visible sobre el pecho, no finalice
la prueba con el Dorsal, no cumpla correctamente las distancias marcadas, o haga caso omiso
de las indicaciones de los Jueces de la competición.
La organización podrá solicitar el D.N.I o documento acreditativo de la identidad del
participante.
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INFORMACIÓN AL CORREDOR
•
•

SERVICIO DE GUARDARROPÍA.- Situado en la zona de Salida
DUCHAS.- Dispondrás de duchas siempre que esté disponible por el municipio

OTROS SERVICIOS.
•
•
•

En la zona de Salida disponemos de una ambulancia para cubrir tus necesidades de última
hora: vaselina, esparadrapo, vendas,...
Existirá un puesto de avituallamiento cada 5 Km., con agua además del que se instalará en
el área de meta.
En la zona de Meta existirá un servicio de Medico

Los únicos vehículos que podrán seguir la prueba serán los marcados por la Organización.
Los PARTICIPANTES NO FEDERADOS estarán cubiertos por un seguro de accidentes y
todos los participantes por uno de Responsabilidad Civil, excluidos los casos de padecimiento
latente, imprudencia, inobservancia de las leyes, etc. También quedan excluidos los casos
producidos por desplazamiento a o desde el lugar en que se desarrolla la prueba.
Cualquier corredor con problemas médicos (alergias, atenciones especiales,...etc.), deberá solicitar,
a la entrega del dorsal, una etiqueta con una Cruz Roja, consignando en el reverso su problema
específico.
Las reclamaciones sobre clasificaciones, etc…. se efectuarán ante el Juez Árbitro, hasta 30
minutos después de haberse publicado la clasificación de cada prueba.
La organización se reserva el derecho a hacer cambios si fuesen necesarios tanto en el recorrido,
horarios, premios, etc.
La participación en la competición supone la aceptación del presente Reglamento. Para todo lo no
contemplado en éste Reglamento, se aplicará la normativa de la IAAF, Real Federación Española
de Atletismo y Federación de Atletismo de Castilla y León.
Todos los inscritos por el hecho de participar libre y voluntariamente, declaran encontrarse en
buenas condiciones físicas y asumen el riesgo derivado de esta práctica deportiva.
Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, declaran, a su vez, conocer y aceptar el Pliego
de Descargo de Responsabilidades y Protección de datos. En caso de duda prevalecerá el criterio
de la Organización.
Por el sólo hecho de inscribirse, el participante declara lo siguiente:
“Me encuentro en estado de salud óptimo para participar en el “CIRCUITO ENTREVIÑAS
VENDIMIA 2018” Durante el desarrollo de la competición contribuiré en lo posible con la
Organización, para evitar accidentes personales. Autorizo además a que la Organización haga
uso publicitario de fotos, vídeos y cualquier otro tipo de material audiovisual en el que pueda
figurar, aceptando la publicación de mi nombre en la clasificación de la prueba, en los medios
de comunicación y/o Internet, sin esperar pago, compensación o retribución alguna por este
concepto.”
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