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CIRCUITO CORDOBÉS DE CARRERAS POPULARES 2014 
 

NORMATIVA PROVISIONAL (PENDIENTE DE APROBACION) 
 

La Diputación de Córdoba a través de su Delegación de Deportes y el Instituto 
Municipal de Deportes de Córdoba, convocan el Circuito Cordobés de Carreras 
Populares 2014  con el objetivo de premiar a los corredores que habitualmente 
participan en el conjunto de Carreras Populares de nuestra provincia. 
 

1. MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: 
 

- INDIVIDUALES  
- Categorías Adultos (junior a veteranos) 
- Categorías Base (alevín a juvenil) 

- CLUBES  
 

En la modalidad INDIVIDUAL ADULTOS se convoca el apartado de Premios: 
- Ranking Cruzcampo de Carreras Populares 

 

En la modalidad INDIVIDUAL BASE se convoca el apartado de Premios: 
- Ranking Jóvenes Coca-Cola de Carreras Populares 

 

En la modalidad CLUBES se opta a un solo premio en el que se incluyen a todos los 
integrantes del club independientemente de su categoría y sexo 
 

2. CATEGORÍAS: 
 

Las categorías convocadas para el presente Circuito Cordobés de Carreras 
Populares 2014 en modalidad Carreras Populares serán las siguientes: 
 

MASCULINA AÑOS FEMENINA 

Junior-Promesa 
 

Nacidos entre 1992 y 1996 Junior-Promesa 

Sénior “A” Nacidos entre 1985 y 1991 Sénior “A” 
Sénior “B” Nacidos entre 1979 y 1984 Sénior “B” 
Veterano “A” Nacidos entre 1973 y 1978 Veterano “A” 
Veterano “B” Nacidos entre 1967 y 1972 Veterano “B” 
Veterano “C” Nacidos entre 1962 y 1966 Veterano “C” 
Veterano “D” Nacidos en 1961 y anteriores Veterano “D” 
 

Discapacitados silla ruedas 
 

Única 
 

Discapacitados silla ruedas 
 

Discapacitados psíquicos Única 
 

Discapacitados psíquicos 
Juvenil Nacidos entre 1997 y 1998 Juvenil 
Cadete Nacidos entre 1999 y 2000 Cadete 
Infantil Nacidos entre 2001 y 2002 Infantil 
Alevín Nacidos entre 2003 y 2004 Alevín 
 
Para la modalidad CLUBES se establece un solo grupo en la que se incluyen todos 
los atletas de todas las categorías y sexo. 
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3. CALENDARIO DE PRUEBAS DEL CIRCUITO: 

Serán pruebas puntuables todas las incluidas en el calendario Cordobés de Carreras 
2014, quedando el cuadrante como indica el calendario definitivo. 
 
4. INSCRIPCIONES: 
 

A las Carreras: 
 

Los  participantes que deseen inscribirse en alguna de las pruebas que componen el 
Circuito tienen la obligación de hacerlo a través de la Organización de cada una de 
ellas, atendiendo a los requisitos y condiciones particulares que se indiquen. Éste 
acto supone, en ningún caso, la inscripción en los Rankings del Circuito Cordobés 
de Carreras Populares 2014. 
 
A los Rankings del Circuito Cordobés de Carreras Populares 2014: 
 

La inscripción de los participantes en los diferentes Rankings del Circuito será 
obligatoria para poder acceder y optar a los premios, clasificaciones y demás 
condiciones particulares que se recogen en este reglamento para los participantes 
que ostenten dicha condición. 
 

Se contemplan dos apartados de inscripción: Individual y Clubes. Cualquier inscrito 
podrá participar en ambas, así mismo podrá optar a los premios en el que se 
inscriba (Ranking Cruzcampo de Carreras Populares; Ranking Jóvenes Coca-Cola de 
Carreras Populares). 
 

La inscripción de participantes en los diferentes Rankings, tanto de manera 
Individual como por Club, estará abierta de forma permanente e ininterrumpida 
durante el mismo, empezando a puntuar en el momento de su inscripción.  
 
 
Las inscripciones se pueden formalizar a partir del 20 de Enero en las oficinas de la 
Delegación Cordobesa de Atletismo, los lunes, martes y jueves de 18:00 a 20:30 
horas, o mediante correo electrónico a dcatletismo@hotmail.com (más información 
en el teléfono 957293445) 
 

Normas Generales de Inscripción 
 

La falsedad en cualquier aspecto del trámite de inscripción conllevará la inmediata 
descalificación, no teniendo derecho a reclamación de cantidad económica alguna. 
 

Los atletas inscritos en los Rankings del Circuito Cordobés de Carreras Populares 
autorizan a la grabación total o parcial de su participación en el mismo mediante 
fotografías, películas, televisión, radio, video y cualquier otro  medio con los fines 
propios de la coordinación de estos premios.  
 
 
 
 

Normas particulares para inscripción en el apartado CLUB 
 

Para optar a los premios de este apartado, el club deberá formalizar una única 
inscripción relacionando a todos los componentes del CLUB. 
 

Pueden optar a esta modalidad cualquier colectivo legalmente constituido (Clubes 
de atletismo, asociaciones deportivas de cualquier modalidad deportiva y 
asociaciones de cualquier ámbito). 
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Se considera miembro del club a todos los corredores incluidos en el momento de 
formalizar la inscripción, no pudiendo cambiar de club a efectos de participación en 
el Circuito Cordobés de Carreras Populares.  

Se deberán inscribir un mínimo de 5 miembros por club. No existirá límite alguno 
en el número de miembros inscritos por un mismo Club 

Cuotas de Inscripción: 

Las cuotas de inscripción para el Circuito 2014 son las siguientes: 

MODALIDAD 

INDIVIDUAL 6 € 
EQUIPO 10 € 

 

 
El pago de la cuota a los Rankings del Circuito Cordobés de Carreras Populares no 
exime del pago de cuota en cada una de las distintas pruebas que puedan imponer 
los organizadores de las carreras incluidas en el Circuito. 
 
5. PREMIOS Y TROFEOS: 
 

Por participación:  
 
Diploma acreditativo de su marca y puesto en cada prueba, que podrá descargarse 
de la web www.carreraspopularescordoba.com. Camiseta de algodón o bolsa 
zapatillera 
 

Por clasificaciones 
 
MODALIDAD INDIVIDUAL CATEGORÍAS BASE 
Todos los premios de las categorías adultos serán vales de material 
deportivo por el valor que se indica en cada puesto 
 
RANKING JÓVENES COCA-COLA (CARRERAS) 
MASCULINO  FEMENINO  
100,00 € 1er Puesto 100,00 € Trofeo conmemorativo 
75,00 € 2o Puesto 75,00 € Trofeo conmemorativo 
50,00 € 3er Puesto 50,00 € Trofeo conmemorativo 
45,00 € 4º Puesto 45,00 €  
40,00 € 5º Puesto 40,00 €  
30,00 € 6º Puesto 30,00 €  

 
 

MODALIDAD INDIVIDUAL CATEGORÍAS ADULTOS 
Todos los premios de las categorías adultos serán vales de material 
deportivo por el valor que se indica en cada puesto 
 

RANKING CRUZCAMPO (CARRERAS)  
MASCULINO  FEMENINO  
125,00 € 1er Puesto 125,00 € Trofeo conmemorativo 
110,00 € 2o Puesto 110,00 € Trofeo conmemorativo 
100,00 € 3er Puesto 100,00 € Trofeo conmemorativo 
85,00 € 4º Puesto 85,00 €  
75,00 € 5º Puesto 75,00 €  
65,00 € 6º Puesto 65,00 €  
65,00 € 7º Puesto 65,00 €  
65,00 € 8º Puesto 65,00 €  
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MODALIDAD CLUBES 
Premios en vales de material deportivo por el valor indicado en cada 
puesto 
 

CATEGORÍA CLUBES  
1er Puesto 160,00 € Trofeo conmemorativo 
2o Puesto 125,00 € Trofeo conmemorativo 
3er Puesto 100,00 € Trofeo conmemorativo 
4º Puesto 75,00 €  
5º Puesto 65,00 €  
6º Puesto 65,00 €  
7º Puesto 50,00 €  
8º Puesto 50,00 €  

 
 

6. SISTEMA DEPUNTUACION: 
 

MODALIDAD INDIVIDUAL 
 

La clasificación final se realizará sumando los puntos conseguidos por cada 
participante: 

- En las 12 pruebas que haya obtenido mejor clasificación en el Ranking 
Cruzcampo de Carreras Populares 

- En las 10 pruebas que haya obtenido mejor clasificación en el Ranking 
Jóvenes de Coca-Cola de Carreras Populares 

- En categoría de atletas con discapacidad, en las 8 pruebas que haya obtenido 
mejor clasificación en el Ranking Cruzcampo de Carreras Populares 

 

El vencedor o vencedora de cada categoría será el/la atleta que menos puntos 
acumule al finalizar la ultima prueba que compone el Circuito. Para optar a estos 
premios hay que acabar al menos 3 pruebas del Ranking de Cross, 12 pruebas del 
Ranking Cruzcampo de Carreras Populares o 10 del Ranking Jóvenes de Coca Cola 
de Carreras Populares 
 

Para la asignación de puntos a los puestos que consigan los participantes en las 
distintas pruebas que componen el Circuito, se aplicará para cada carrera el 
siguiente baremo: 

 

Primer/a clasificado/a   1 punto 
Segundo clasificado/a   2 puntos 
Tercer clasificado/a    3 puntos 
 

… y así sucesivamente. En caso de empate, el vencedor será el atleta que mayor 
número de pruebas haya disputado. Si persiste el empate, el vencedor será el 
atleta que más primeros puestos haya conseguido, si sigue habiendo empate, el 
que más segundos puestos haya conseguido… y así sucesivamente. 
 
MODALIDAD CLUBES 
 

En cada prueba se considerará primer clasificado el club del que más corredores 
entren en meta. En caso de empate se considerará como mejor club clasificado 
aquel cuyo primer corredor haya obtenido el mejor puesto. 
 

Para la asignación de puntos a los puestos que consigan los clubes participantes en 
las distintas pruebas que componen el Circuito se seguirá para cada carrera el 
siguiente baremo: 
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Primer clasificado  100 puntos 
Segundo clasificado  95 puntos 
Tercer clasificado  90 puntos 

 

… decreciendo en cinco (5) puntos cada puesto inferior ordinal de clasificación. 
 
El club vencedor será el que más puntos acumule al finalizar la última prueba que 
compone el Circuito. 
 
7. ÓRGANOS Y COMISIONES: 
 

Para la adecuada ejecución de este reglamento se constituye el Comité Organizador 
del Circuito Cordobés de Carreras Populares 2014, presidido por el Diputado-
Delegado de Juventud y Deportes de la Diputación de Córdoba y por el Presidente 
del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba, e integrada por: 
 

- 2 representantes de la Delegación de Deportes de la Diputación de Córdoba 
- 2 representantes del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba 
- 2 representantes de la Delegación Cordobesa de la Federación Andaluza de 

Atletismo (F.A.A.) 
 

El Comité Organizador del Circuito se reunirá para tratar los puntos de actualidad 
que se vayan produciendo en el transcurso del Circuito Cordobés de Carreras 
Populares 2014. Dicho comité se reserva el derecho de bajar el mínimo de pruebas 
de participar en alguno de los rankings por suspensión de algunas de las pruebas 
puntuables para el Circuito Cordobés de Carreras Populares 2014 
 
8. ACTOS DE PRESENTACIÓN Y CLAUSURA: 
 

El Comité Organizador del Circuito establecerá la fecha para la celebración de la 
Gala de Entrega de Premios y Clausura del Circuito de Carreras Populares 2014. La 
fecha, lugar y hora de su celebración se comunicara y difundirá adecuadamente  a 
través de canales habituales de información, siendo obligatoria la asistencia de los 
premiados a la misma. 

 

9. RECLAMACIONES: 
 

La decisión sobre la posible descalificación del atleta/equipo, de los diferentes 
Rankings existentes en el Circuito Cordobés de Carreras Populares 2014, será 
adoptada por el Comité Organizador del Circuito en cada prueba, siendo esta 
decisión irrecurrible. Todas las reclamaciones deberán hacerse por escrito ante el 
Comité Organizador del Circuito en un plazo no superior a 5 días, in situ en la 
prueba o a través de la dirección de  mail: dcatletismo@hotmail.com 
 

Las clasificaciones de las carreras en todas sus categorías, se publicarán el mismo 
día de la prueba si se celebra por la mañana o al día siguiente de la prueba si se 
celebra por la tarde - noche, con exclusividad, en la página web: 
www.carreraspopularescordoba.com 
 
Las puntuaciones de los distintos rankings se publicarán en un plazo máximo de 8 
días por si hubiese que atender cualquier tipo de reclamación de cada prueba. Se 
podrán consultar en la página web.www.carreraspopularescordoba.com 
----------------------------------------  
 
 
 
 


