


 Nº Fecha Prueba Hora Distancia 

 1 30 ENE XI Vuelta a Peña San Blas. Elche de la Sierra 16,30 h. 14.400 m

 2 7 FEB I Carrera Popular de Balazote 10,00 h. 11.500 m

 3 27 FEB VI Carrera Popular de Molinicos 16,30 h. 13.600 m

 4 7 MAR II Carrera Popular de Riópar 10,00 h. 12.000 m

 5 14 MAR II Carrera Popular de Fuentealbilla 10,00 h. 10.000 m

 6 21 MAR VI Media Maratón de Villarrobledo 10,00 h. 21.097 m

 7 27 MAR III Carrera Popular de Barrax 17,00 h.  10.000 m

 8 11 ABR VIII Media Maratón Villa de La Roda 10,00 h.  21.097 m

 9 17 ABR IX Carrera Popular de Casas Ibáñez 17,00 h.  15.200 m

 10 24 ABR IX Memorial Otilio Delicado. Alpera 19,00 h.  10.700 m

 11 25 ABR VII Carrera Popular de Alcaraz 11,00 h.  16.500 m

 12 1 MAY III Carrera Popular de Valdeganga 18,45 h.  8.800 m

 13 9 MAY XV Media Maratón Ciudad de Albacete 09,30 h.  21.097 m

 14 16 MAY I Carrera Popular Montealegre del Castillo 10,00 h. 10.000 m

 15 22 MAY XI Media Maratón de Almansa 18,00 h.  21.097 m

 16 29 MAY IV Carrera Popular de Abengibre 19,00 h.  10.000 m

 17 5 JUN VIII Media Maratón de Tobarra 19,00 h.  21.097 m

 18 12 JUN XI 10 Millas de Madrigueras 19,00 h.  16.090 m

 19 20 JUN III Carrera Popular de San Pedro 08,30 h.  17.240 m

 20 26 JUN IX Carrera Popular de Munera 19,00 h.  12.000 m

 21 4 JUL III Carrera Popular de La Gineta 10,00 h.  10.000 m

 22 10 JUL III Carrera El Salobral 19,30 h.  10.000 m

 23 17 JUL II Carrera Popular de Cenizate 20,00 h.  10.000 m

 24 24 JUL IX Carrera Popular de Fuenteálamo 19,30 h.  12.000 m

 25 31 JUL II Carrera Popular de Mahora 19,30 h.  7.800 m

 26 7 AGO XVII Las Tres Leguas de Villamalea 19,15 h.  16.716 m

 27 14 AGO XI Carrera Popular Tarazona de La Mancha 22,00 h.  10.000 m

 28 21 AGO XXX Carrera Antonio Amorós. Caudete 19,00 h.  10.000 m

 29 28 AGO II Carrera Popular Villalgordo del Júcar 19,00 h.  10.000 m

 30 4 SEP I Carrera Popular de Alcalá del Júcar 11,00 h.  12.000 m

 31 19 SEP I Carrera Popular de Aguas Nuevas 10,00 h.  8.000 m

 32 26 SEP VI Carrera Popular Pozocañada 18,00 h.  10.000 m

 33 3 OCT III Carrera Popular de Chinchilla 11,00 h.  13.200 m

 34 10 OCT III Carrera Popular de Hoya Gonzalo 11,00 h.  10.000 m

 35 17 OCT XXIII Media Maratón Ciudad de Hellín 10,30 h.  21.097 m

 36 23 OCT II Carrera Popular de El Bonillo 16,30 h.  10.000 m

 37 14 NOV III Carrera Popular de Bienservida 11,00 h.  13.500 m

 38 21 NOV III Carrera Popular de Yeste 11,30 h.  11.000 m
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1.- CALENDARIO DE 

PRUEBAS

El X Circuito Provincial de Carreras 

Populares “Diputación de Albacete” 

se desarrollará durante el año 2010, 

realizando un total de 38 Carreras 

populares.

Las carreras se clasifican atendiendo a 

sus peculiaridades en 3 bloques:

 A- Pruebas de Especial 

dificultad Técnica: Aquellas pruebas 

cuyo trazado contemple desniveles 

apreciables, subidas y bajadas, y 

distancias apreciables que dificulten 

la prueba, según los criterios de los 

Técnicos del Circuito.

 B- Medias Maratones: 

Aquellas pruebas de larga duración 

(21.097 metros), que cumplan los 

criterios establecidos por el comité 

organizativo.

 C- Pruebas de corta distancia: 

Aquellas pruebas de menos de 21.097 

metros que no estén contempladas en 

los apartados anteriores. 

Con objeto de potenciar los intereses 

personales de cada uno de los 

corredores, independientemente 

de la competitividad de cada una de 

las pruebas e independientemente 

de las clasificaciones del circuito, 

se establecerán OBSEQUIOS 

ESPECIALES por la mayor 

participación en cada uno de los 

bloques A y B enunciados en el 

apartado anterior.

Cada una de las pruebas convocadas, 

estarán sujetas a los criterios que 

en cada caso establezcan los 

organizadores de la misma, en la 

localidad donde se lleva a cabo.

Las distancias a recorrer en cada caso, 

serán controladas y cronometradas a 

lo largo del recorrido por los jueces 

dispuestos por la organización, que 

observarán asimismo cualquier intento 

de fraude en cuanto al chip o en la 

distancia recorrida.
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2.- PARTICIPANTES

Solamente podrán tomar parte en las 

mismas, todas las personas que tengan 

18 años cumplidos en la fecha de 

finalización del plazo de inscripción al 

circuito. 

MUY IMPORTANTE: 

Para ésta edición será obligatorio la 

identificación del atleta a la recogida del 

dorsal en cada una de las Pruebas, Por 

lo que será exigido el d.n.i., PasaPorte, 

carnet de conducir o cualquier otro 

documento oficial del circuito con 

fotografía.

 No podráN tomar la salida bajo 

NiNgúN coNcepto:

 Quien no se haya inscrito en plazo 

en la prueba en cuestión.

 Quien se haya inscrito y no haya 

realizado el pago en fecha.

 Quien a pesar de estar inscrito 

correctamente, no se identifique a la 

recogida del dorsal.

3.- INSCRIPCIONES

Todas las inscripciones se deben 

efectuar a través del servicio contratado 

por la Diputación Provincial de Albacete 

con la empresa SERVISPORT.

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

El plazo de inscripción de participantes 

en el X Circuito de Carreras Populares 

“Diputación de Albacete” quedará 

abierto desde su publicación hasta las 

13h del día 25 de Enero de 2010, no 

admitiendo inscripciones posteriores. 

El formulario para llevar a acabo 

la inscripción se podrá obtener 

directamente en las dependencias de 

Diputación o a través de la página Web 

Oficial www.atletaspopulares.es

Para participar como equipo, será 

obligatoria la inscripción del mismo. 

El formulario podrán obtenerlo por 

los mismos medios que el formulario 

individual o bien podrá solicitarlo 

en soporte informático en el correo 

inscripciones@atletaspopulares.es

Los corredores que deseen participar 

en las pruebas que integran este 

circuito, tienen la obligación de 

inscribirse en cada uno de los 

municipios que organizan las carreras, 

sin que ello suponga su admisión en el 

circuito, salvo los que hayan hecho la 

inscripción previamente.

IMPORTANTE:

Bajo ningún concepto se admitirán 

inscripciones el día de la prueba.
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La cuota de inscripción en el X Circuito 

de Carreras Populares “Diputación 

de Albacete” será GRATUITA, si bien 

para poder participar en el mismo será  

obligatoria la adquisición de un Chip 

amarillo en propiedad por importe de 

16 €, realizando una transferencia a 

la cuenta La CAM  2090-0024-59-

0040392721, a nombre de la empresa 

de cronometraje Championchiplevante 

(Josefina Bonmatí). Dicha compra 

permitirá a todos y cada uno de los 

corredores inscritos a participar y puntuar 

con el mismo dorsal y chip en todas las 

carreras del Circuito, así como en cualquier 

prueba celebrada en cualquier parte del 

mundo que sea cronometrada por el 

sistema Championchip, no teniéndolo que 

devolver al termino de la prueba.

La pérdida del citado Chip obligará al 

corredor a la adquisición de uno nuevo si 

desea seguir participando en el Circuito, 

abonando por su cuenta el importe del 

mismo. Los chips podrán recogerse en 

todas las carreras del circuito.

Nota: Aquellos atletas que ya lo posean, 

no tendrán necesidad de adquirirlo, y 

por tanto su inscripción en el Circuito 

Diputación de Albacete será gratuita. No 

obstante deberán indicar en el formulario 

de inscripción el número de chip que 

poseen.

todos los atletas iNscritos eN el circuito, 

tendrán una deducción de 2 € en la cuota 

de participacióN eN cada uNa de las pruebas, 

respecto del resto de corredores que No 

estéN iNscritos.

RECOMENDACIONES

El día de la prueba deberá llevar la 

siguiente documentación, con el fin de 

solucionar posibles incidencias. 

DNI - FORMULARIO DE INSCRIPCION 

- JUSTIFICANTE DE PAGO - REPORT 

DEL FAX

Realiza la inscripción a través de tu 

club, evitarás errores y comisiones 

innecesarias. De no ser así inscríbete por 

Internet en RUNNERSHOP de www.

atletaspopulares.es. Si además eliges la 

forma de pago TPV virtual, tendrás las 

siguientes ventajas:

La inscripción y la reserva del dorsal 

será inmediata, evitando quedar fuera 

de los límites establecidos por cada 

organización.

Podrás realizar una inscripción múltiple, 

pudiendo inscribirte a varias pruebas a 

la vez.

El banco no te cobrará comisión alguna, 

evitando costes de transferencias.

No tendrás que enviar ningún 

documento, ahorrando tiempo y dinero.

Recibirás de inmediato el report de 

confirmación.

Participarás en los sorteos que realice la 

empresa de inscripciones.

Confirma tu inscripción a través de www.

atletaspopulares.es 24 horas al día o 

por teléfono al 902 760 563 antes de 

desplazarte a la prueba, en horario de 

mañanas de 9:00 a 13:00 horas. De esta 

manera evitarás incidencias el día de la 

prueba.

MÉTODOS DISPONIBLES
M E TO D O  H E R R A M I E N TA  D O C U M E N TAC I O N

Internet / On-Line RUNNERSHOP (www.atletaspopulares.es) Foto tamaño carnet

Correo ordinario SERVISPORT Formulario oficial

  C/. San Jorge, 19 Foto tamaño carnet

  02230 Madrigueras (Albacete) 

FAX 902 760 593 - 967 545 457 - 967 545 458 Formulario oficial

E-mail inscripciones@atletaspopulares.es Foto tamaño carnet

Aquellos que tengan que adquirir el chip amarillo Justificante de pago
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4.- DESCALIFICACIONES

Éste año y con motivo de la X Edición 

del Circuito Provincial queremos 

ensalzar los valores que siempre han 

ido asociados al deporte (generosidad, 

compañerismo, gratitud, etc.) 

Queremos que entre todos el JUEGO 

LIMPIO, sea una constante en todas 

las pruebas que integren éste gran 

evento deportivo. Por todo ello NO 

SE ADMITIRÁN ACTITUDES QUE POR 

ACCIÓN UN OMISION VAYAN EN 

PERJUICIO DEL ESPIRITU DE JUEGO 

LIMPIO QUE DEBE PREVALECER EN UN 

EVENTO POPULAR Y RECREATIVO.

DESCALIFICACIONES DE CARRERA

Las descalificaciones de atletas en una 

carrera llevaran aparejada la pérdida 

de todos aquellos puntos y premios 

obtenidos por el atleta infractor en 

la carrera de que se trate, no siendo 

tenida en cuenta a los efectos de 

puntuación de su equipo.

Por deterioro físico del atleta

Por no llevar el dorsal perfectamente 

colocado en toda su extensión (en el 

pecho durante todo el recorrido) hasta 

su entrada a Meta.

Por no atender las indicaciones de la 

Organización o jueces.

Por entrar fuera de la hora prevista por 

la organización como tiempo máximo 

de duración de la prueba.

Por no inscribirse en la prueba y 

participar en la misma con chip.

Por no realizar el recorrido completo.

Por conductas que sean estimadas 

como antideportivas.

DESCALIFICACIONES DEL CIRCUITO

Las descalificaciones de atletas  del 

Circuito llevaran aparejada la pérdida 

de todos aquellos puntos y premios 

obtenidos por el atleta infractor en las 

carreras en las que hubiera participado, 

no siendo tenido en cuenta, en ninguna 

de ellas, a los efectos de puntuación de 

su equipo.

Por participar con un dorsal o chip 

que corresponda a otro corredor. Se 

descalificará a ambos.

Por participar con más de un chip. 

Se descalificará a los propietarios de 

ambos.

Por no inscribirse en las pruebas, y a 

pesar de ello participar con su chip.  

Por realizar la inscripción alterando los 

datos de forma maliciosa.

Por finalizar una prueba alterando o no 

respetando el recorrido establecido por 

la organización.
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Por mantener una actitud grosera, 

violenta, o que en general atente con lo 

que debe ser el espíritu deportivo.

Cualesquiera otras de análoga 

naturaleza, que a juicio del Comité 

puedan ser  consideradas como 

conducta antideportiva merecedora de 

sanción disciplinaria.

DESCALIFICACIONES DE CLUBES

Aquellos clubes cuyos atletas vulneren 

de forma reiterada las presentes 

disposiciones reglamentarias podrán 

ser expulsados del circuito, con la 

retirada de premios y puntuaciones 

que hubieran obtenido. Esta expulsión 

también significará la de todos sus 

componentes.

ATLETAS NO INSCRITOS

Aquellos atletas que aun no estando 

inscritos en el circuito, cometieran 

alguna de las infracciones previstas en 

los apartados anteriores, podrán ser 

privados de participar en el mismo en 

ediciones posteriores.

PROCEDIMIENTO

El plazo para interponer una 

reclamación será de 15 días contados 

a partir de la celebración de la prueba. 

Estas se presentarán por escrito por 

cualquier vía ordinaria y dirigida al 

Presidente del Comité de Competición.

Examinada la denuncia  por el Comité, 

se dará traslado al interesado para que 

alegue, en los cinco días siguientes,  lo 

que conviniere a su derecho.

Transcurrido el plazo, con o sin 

presentación de alegaciones, el Comité 

resolverá lo que proceda, siendo su 

decisión única e inapelable. 

El Comité se reserva el derecho de 

actuar de oficio cuando concurran 

causas excepcionales que así lo 

aconsejen.

La decisión sobre la posible 

descalificación del atleta en el Circuito, 

será adoptada por el  Comité de 

Competición del Circuito, por las 

circunstancias antes mencionadas y 

dicha decisión será irrecurrible.
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5.- CATEGORÍAS

CATEGORÍAS: NACID@S EN:

PROMESA 1988 - 1992

SÉNIOR 1976 - 1987

VETERANOS “A” 1971 - 1975

VETERANOS “B” 1966 - 1970

VETERANOS “C” 1961 - 1965

VETERANOS “D” 1956 - 1960

VETERANOS “E” 1951 - 1955

VETERANOS “F” 1946 - 1950

VETERANOS “G” 1945 y anteriores

Además de clasificación por categorías, 

también habrá dos Clasificaciones 

Generales:

CLASIFICACIÓN GENERAL 

MASCULINA Y FEMENINA

Participarán todos los atletas inscritos 

en el Circuito, independientemente de 

su categoría, la cual será determinada 

por la posición en la clasificación 

general de cada prueba.

CLASIFICACIÓN GENERAL PARA 

ATLETAS DISCAPACITADOS 

MASCULINA Y FEMENINA 

Participarán todos los atletas inscritos en 

el Circuito, independientemente de su 

categoría que acrediten una minusvalía 

física o psíquica igual o superior al 33% 

certificada por un Facultativo. Dicho 

certificado se acompañará junto a la 

inscripción en el Circuito.



6.- PREMIOS Y TROFEOS

Para poder optar a los premios 

en metálico, los atletas deberán 

haber participado como mínimo en 

DIECIOCHO de las TREINTA Y OCHO  

pruebas que conforman el Circuito.

Los premios podrán ser  acumulativos.

 GENERAL
 HOMBRES Y MUJERES

	 1º	 300,00	€

	 2º	 250,00	€

	 3º	 200,00	€

 CATEGORÍAS
 HOMBRES Y MUJERES

	 1º	 Lote	especial	valorado	en	150
	€		

  y TROFEO

	 2º	 Lote	especial	valorado	en	
100	€		

  y TROFEO

	 3º	 Lote	especial	valorado	en	
75	€		 	

  y TROFEO

 GENERAL
 ATLETAS DISCAPACITADOS

 HOMBRES Y MUJERES

	 1º	 Lote	especial	valorado	en	150
	€

	 2º	 Lote	especial	valorado	en	
100	€	

	 3º	 Lote	especial	valorado	en	
75	€

 POR EQUIPOS

	 1º	 600	€	y	TROFEO

	 2º	 400	€	y	TROFEO

	 3º	 300	€	y	TROFEO

Cada atleta solamente podrá optar 

a premios de su categoría, que 

será determinada por la fecha de 

nacimiento, así como a la clasificación 

General, que será determinada por los 

resultados obtenidos en cada una de las 

pruebas.

OBSEQUIOS ESPECIALES:

Junto a los premios establecidos en 

razón de las categorías estipuladas 

anteriormente se podrán obtener los 

siguientes Obsequios :

1.- OBSEQUIO a todos los corredores 

que finalicen las 38 pruebas del 

Circuito

2.- OBSEQUIO a todos los corredores 

que finalicen las 6 medias maratones 

(Bloque B)

3. OBSEQUIO a todos aquellos 

corredores que finalicen todas las 

carreras de especial dificultad técnica 

(Bloque A)

4.- OBSEQUIOS especiales a los 

TRES clubes con mayor número de 

participantes durante el total de 

pruebas disputadas.

9
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7.- CLASIFICACIONES

INDIVIDUALES

Para determinar la clasificación 

individual del circuito se establecen 

dos sistemas de puntuación distintos:

Para optar a la clasificación final 

por categorías y de la general será 

necesario haber puntuado al menos en 

18 pruebas del total. 

CATEGORIAS

Los puntos a distribuir por categorías 

será equivalente al número total 

de atletas inscritos en su categoría 

del Circuito, de tal modo que el 1º 

clasificado de cada categoría en 

cada una de las pruebas, obtendrá la 

puntuación máxima y así sucesivamente 

en orden decreciente hasta el último 

atleta. Ejemplo: total iNscritos eN 

el circuito eN la categoría séNior 

masculiNo 450. la clasificacióN de uNa 

prueba doNde participaN 600 atletas sería, 

el 1º 450 puNtos, 2º 449 puNtos y así 

sucesivameNte.

GENERAL

De igual manera que en la clasificación 

por categorías, los puntos a distribuir en 

la categoría general corresponderá con 

el número de inscritos en el circuito en 

todas las categorías, de tal manera que 

la puntuación del primer clasificado 

será equivalente al número total de 

atletas inscritos en el Circuito, de tal 

modo que  el 1º clasificado en cada una 

de las pruebas obtendrá la puntuación 

máxima y así sucesivamente en orden 

decreciente hasta el último clasificado 

de la prueba. Ejemplo: total iNscritos 

eN el circuito 1000. la clasificacióN de 

uNa prueba doNde participaN 500 atletas 

sería el 1º 1000 puNtos, 2º 999 puNtos y 

así sucesivameNte.

A partir de la décimo octava prueba 

inclusive habrá una puntuación 

adicional de 1 punto por carrera 

disputada. 

Asimismo, se establece una 

puntuación adicional de DOS 

PUNTOS en cada una de las medias 

maratones en las que se participe.

Si en la clasificación individual dos 

o más atletas estuvieran empatados 

a puntos, el orden de clasificación 

entre ellos será determinado por el 

mayor número de primeros puestos 

comparados entre ambos, que se hayan 

obtenido en las diferentes carreras 

disputadas,  proclamándose vencedor 

aquel que mejores puestos haya 

obtenido.

EQUIPOS

Los puntos a distribuir por prueba 

serán los equivalentes a los equipos 

inscritos al circuito, de tal manera 

que la puntuación del primer equipo 

será equivalente al número total de 

equipos inscritos en el Circuito y así 

sucesivamente, de tal manera que  el 1º 

clasificado en cada una de las pruebas 

obtendrá la puntuación máxima y así 

sucesivamente en orden decreciente 

hasta el último. 

Para optar a la clasificación final por 

equipos será necesario que el club haya 

puntuado al menos en 18 pruebas del 

total. Para que un equipo puntúe en una 

prueba, será preciso que finalicen la 

prueba un mínimo de ocho atletas. 

Asimismo, cualquier Club inscrito 

en el Circuito tiene la posibilidad de 

inscribir equipos femeninos, con la 

única condición de que finalicen la 

prueba un mínimo de tres atletas. 

Los componentes del citado equipo 

femenino contabilizarán igualmente 

en la clasificación general del equipo.

Si en la clasificación final dos o más 

clubes estuvieran empatados a puntos, 

el orden de clasificación entre ellos 

será determinado por el mayor número 

de primeros puestos que se hayan 

obtenido en las diferentes carreras 

disputadas,  proclamándose vencedor 



8.- CLAUSURA

Se fijará un día para la celebración de 

la  clausura y entrega de premios del 

circuito. En el cual, se hará entrega de 

los premios individuales, por equipos, 

y Premios especiales. Asimismo a 

todos los atletas inscritos en el circuito 

y que acrediten su participación en 

dieciocho de las treinta y ocho pruebas 

que componen el Circuito, recibirán 

un obsequio como recuerdo de su 

participación en el mismo. 

aquel que mejores puestos haya 

obtenido.

A partir de la décimo octava prueba 

inclusive habrá una puntuación 

adicional de 1 puntos por carrera 

disputada. 

Asimismo, tal y como se contempla 

en las categorías, se establece 

una puntuación adicional de DOS 

PUNTOS en cada una de las medias 

maratones en las que se participe.

Ningún atleta que se haya inscrito 

en el Circuito como integrante de un 

Club, podrá formar parte de otro club 

durante la presente edición.

La clasificación final para atletas y 

clubes, será el resultado de la suma 

de las dieciocho mejores pruebas 

en las que hayan participado más la 

puntuación adicional.

Las correspondientes clasificaciones 

de cada una de las pruebas se podrán 

consultar en las siguientes páginas 

webs:
www.dipualba.es

www.at letaspopulares .es

www.championchiple vante.com

11
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9.- CLÁUSULAS ADICIONALES

Primera: La organización se reserva 

la potestad de cambiar los recorridos 

definidos, pruebas convocadas o 

modificar el reglamento, circunstancias 

que serán comunicadas a los 

participantes.

Segunda: La organización de cada 

prueba, así como los premios 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.

Tercera: Ningún atleta federado 

podrá competir con otro Club que 

no sea el que figure en su licencia 

correspondiente. En caso de que se 

produjese esta situación, el atleta será 

descalificado automáticamente. Por 

otra parte, los atletas que hayan sido 

sancionados por doping, tampoco 

podrán optar a premios en  metálico  

ni  a clasificaciones en ninguna de las 

pruebas que componen el Circuito,  ni 

a la clasificación  final  del Circuito. Del 

mismo modo, ningún atleta que se 

haya inscrito como integrante de un 

club, podrá formar parte de otro club 

durante el desarrollo de ninguna de las 

pruebas que integran el circuito. 

Cuarta: La inscripción en el Circuito 

de Carreras Populares “Diputación 

de Albacete” no supone ningún 

derecho ni privilegio respecto a las 

normas y reglamentos exigidos en 

la convocatoria de cada una de las 



pruebas, por lo que cada corredor-a 

tendrá que atenerse y aceptar las bases 

que regulen las competiciones de cada 

una de las pruebas que lo integran.

Quinta: La organización del Circuito 

declina toda responsabilidad de 

los daños que los atletas pudieran 

ocasionar, ocasionarse o derivasen 

de la participación de éstos en las 

pruebas. Todos los atletas inscritos 

en las pruebas darán por aceptado 

el presente Reglamento y en caso de 

duda, siempre prevalecerá el criterio de 

la Organización.

COMITÉ ORGANIZADOR

La Diputada Provincial-Delegada de 

Deportes. 

El Jefe del Servicio de Educación, 

Cultura, Juventud y Deportes de la 

Diputación.

El Jefe de la Sección de Juventud y 

Deportes.

Un representante de cada uno de los 

Municipios participantes en el circuito, 

designados por los Ayuntamientos.

COMITÉ DE COMPETICIÓN

El Jefe del Servicio de Educación, 

Cultura, Juventud y Deportes de la 

Diputación

El Jefe de la Sección de Juventud y 

Deportes

Un representante de cada uno de 

los Clubes participantes que hayan 

puntuado como Club, en     un mínimo 

de quince  pruebas durante el año 2009.

La misión fundamental de 

ambos comités pasa por velar el 

establecimiento de las condiciones 

mínimas necesarias a los organizadores 

de las pruebas que integran el circuito, 

bien sean Ayuntamientos o Clubes, con 

objeto de mejorar las condiciones de 

participación de los deportistas que 

participan en los mismos, así como de 

la proyección hacia el exterior de  esta 

prueba deportiva.
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GENERAL MASCULINA

1º José Luis Sánchez Cózar  

C. A. Serrano Jiménez Molinicos

2º Francisco Núñez Chumillas 

C. A. Albacete-Diputación

3º Pedro Amores Marín  

C. A. Albacete-Diputación

PROMESAS MASCULINA

1º Cristián Hernández Martínez 

C. A. Tobarra-Insman

2º Aníbal Sánchez Martínez  

C. A. San Blas Elche de la Sierra

3º Isidro García Jiménez   

Independiente

SENIOR MASCULINA

1º Francisco Núñez Chumillas  

C. A. Albacete-Diputación

2º José Agustín Valiente Cebrián  

C. A. 27 de  Agosto de Madrigueras

3º Juan López Garrido  

C. A. Cenizate

VETERANOS “A” MASCULINA

1º Lorenzo Villanueva Martínez 

C. A. Tarazona-Saycu

2º Santiago Montejano Romera 

C. A. El Pinar de Villarrobledo

3º José Antonio Barberán Catalán 

C. A. 27 Agosto de Madrigueras

VETERANOS “B” MASCULINA

1º José Luis Sánchez Cózar  

C. A. Serrano Jiménez Molinicos

2º Pedro Amores Marín  

C. A.  Albacete-Diputación

3º Juan Hernández Medina   

C. A. Tobarra-Insman

SENIOR FEMENINA

1ª Violeta Bautista Cabañero  

C. A. 27 de Agosto de Madrigueras

2ª Masi Navarro del Rey  

C. A. Chinchilla

3ª Gelen Muñoz Nieto  

C. A. Ibañés

VETERANAS “A” FEMENINA

1ª Mari Carmen González Luján 

C. A. El Pinar de Villarrobledo

2ª María Pilar Igarza García  

C. P. La Roda

3ª Rocío Sánchez  López  

C. A. Albacete-Diputación

VETERANAS “B” FEMENINA

1ª María Dolores Rodríguez Murcia 

C. A. Albacete-Diputación

2ª Isabel Gómez Gómez  

C. A. Tarazona-Saycu

3ª Yolanda Esteso Poves  

C. A. Running Albacete

GENERAL FEMENINA

1ª Mª Pilar Igarza García  

C. P. La Roda

2ª Violeta Bautista Cabañero  

C. A. 27 de Agosto de Madrigueras

3ª Gelen Muñoz Nieto  

C. A. Ibañés
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VETERANOS “C” MASCULINA

1º José Antonio Palao Palao   

Fondistas de Yecla Tonocolor

2º Francisco Ramírez Gaitano  

C. A. Chinchilla

3º José Mª López García   

C. A. 27 Agosto de Madrigueras 

VETERANOS “D” MASCULINA

1º José Antonio Notario Moreno 

C. A. El Pinar de Villarrobledo

2º Marcial Pedrón Descalzo   

C. A. Albacete-Diputación

3º Lorenzo David Sánchez Velasco 

C. A. Abogados  Albacete

VETERANOS “E” MASCULINA

1º Jorge Martínez García  

C. A. Albacete-Diputación

2º Carlos Santoro López  

C. A. San Blas Elche de la Sierra

3º Joaquín Jiménez Valverde 

Independiente

VETERANOS “F” MASCULINA

1º Fermín Valero González   

C. A. El Pinar de Villarrobledo

2º Manuel López Meneses   

C. A. Albacete-Diputación

3º José Llorens Muñoz    

C. A. Antonio Amorós Caudete

DISCAPACITADOS MASCULINA

1º Carlos Víllora Fernández  

C. A. Albacete-Diputación

2º Juan Antonio Quílez García 

C. A. Albacete-Diputación

3º Antonio Aroca Navarro  

C. A. Don Quijote-Albacete

VETERANAS “C” FEMENINA

1ª Manuela González Reyes  

C. A. Chinchilla

2ª Julia Llopis García   

C. A. Veteranos Casa Blanca

3ª María Gracia Parra Graciá   

C. A. Antonio Amorós Caudete

VETERANAS “D” FEMENINA

1ª María Belén Blanco González 

C. A. CODA Almansa

2ª María Antonia Gómez Villena 

C. A. Cenizate

VETERANAS “E” FEMENINA

1ª María Ruiz Escribá  

C. A. San Blas Elche de la Sierra

DISCAPACITADAS FEMENINA

1ª Isabel Sánchez Montalbán  

Independiente

GENERAL EQUIPOS

1º C. A. Albacete-Diputación

2º C. A Fondistas de Yecla Tonocolor

3º C. A. Tarazona-Saycu

EQUIPOS MÁS NUMEROSOS

1º C. A. Tarazona-Saycu

2º C. A. Albacete-Diputación

3º C. A. La Cañada de La Roda
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su comprobación. Sólo se aceptarán 

para su evaluación copias en soporte 

fotográfico o impresas por el sistema 

de sublimación.

SEXTA: El tamaño de las fotografías 

será 30 x 40 cm. como máximo y como 

mínimo de 18 x 24 cm.,  montadas 

sobre cartulina de las mismas 

dimensiones que la fotografía y cuyo 

grosor no exceda de 1,5 mm.

SÉPTIMA: Las fotografías presentadas 

irán acompañadas de dos sobres. En su 

exterior llevarán un lema identificativo, 

el mismo que en el dorso de las 

fotografías presentadas.  Se adjuntará 

un CD con los textos explicativos del 

reportaje desde cualquier punto de 

vista que considere oportuno y las 

fotografías digitalizadas.

En uno de los sobres, cerrado, se 

presentarán los datos de la persona o 

colectivo: nombre, domicilio, teléfono y 

fotocopia del DNI en caso de persona 

individual.

El otro sobre, abierto, contendrá 

una breve memoria explicativa del 

reportaje: fecha de las fotos, nombre 

de la Carrera Popular que se refleja en 

las mismas,  así como  todos aquellos  

datos técnicos del reportaje  (cámara, 

diafragma, película, papel, etc.)  y el CD 

al que se alude en la base séptima.

Con motivo de la X edición del 

Circuito Provincial de Carreras 

Populares, se convoca un certamen de 

fotografía con arreglo a las siguientes

BASES:

PRIMERA: Podrán participar en 

el Certamen todas las personas o 

colectivos que lo deseen.

SEGUNDA: Las fotografías presentadas 

tendrán como tema cualquier 

manifestación relacionada con las 

diferentes carreras populares que 

han formado parte del Circuito 

Provincial a lo largo de los diez años 

transcurridos y versarán sobre cualquier 

aspecto relacionado con las mismas: 

organización, deportistas, trazados, 

perfiles, etc...Se tendrá especial interés 

en aquellas colecciones que reflejen 

el proceso organizativo y desarrollo 

de alguna carrera en particular, para 

las que se determinarán premios 

específicos.

TERCERA: Los trabajos presentados 

constarán de un mínimo de tres obras 

y un máximo de cinco, sobre el mismo 

tema.

CUARTA: Se establecen dos categorías: 

color y blanco y negro.

QUINTA: Se podrá utilizar el soporte 

digital para la presentación de 

fotografías, pero no se admitirán 

las composiciones modificadas con 

programas de retoque. En su caso, el 

jurado valorará el archivo original de 

la imagen aportado por el autor para 
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OCTAVA: Las fotografías se 

presentarán en persona o por correo 

en la Diputación de Albacete, Servicio 

de Educación, Cultura, Juventud y 

Deportes. Paseo de la Libertad, 5. 02071 

Albacete. De lunes a viernes y de 9 h. a 

13 horas.

El plazo de admisión de obras 

comenzará el día 30 de enero  de 

2010  y concluirá el día 30 de 

noviembre de 2010, a las 13 horas. 

NOVENA: El Jurado estará compuesto 

por:

Presidente:

La Diputada de Deportes o persona en 

quien delegue.

Vocales:

El Jefe de Servicio de Educación, 

Cultura, Juventud y Deportes.

El Jefe de Sección de Juventud y 

Deportes.

Un Técnico de Deportes de un 

Ayuntamiento de la provincia de 

Albacete.

Un fotógrafo de reconocido prestigio 

profesional.

DÉCIMA: El fallo del jurado se hará 

público dentro de las dos semanas 

siguientes a la finalización del plazo 

de admisión. Sus decisiones serán 

inapelables.

UNDÉCIMA: Se establecen los 

siguientes premios:

Premio a la mejor colección	 500	€

Primer Premio colección color	 400	€

Primer Premio colección	B/N	 400	€	

Accésit a colecciones (max. 3 

colecciones)	 150	€	/	por	colección

Accésit a fotos individuales (max. 10) 

50	€		(por	fotografía)

Suma	premios	 2.250,00	€

Solo se podrá recibir un primer 

premio por participante. El premio de 

mayor valor deshabilita los de menor 

valor. En el caso de accésit a fotos 

individuales, no se podrán conceder 

más de tres por persona.

DUODÉCIMA: Todas las fotografías 

premiadas y accésits pasarán a 

ser propiedad de la Diputación de 

Albacete, que podrá hacer libre uso 

de ellas, citando siempre el nombre 

del autor. A tal efecto la Excelentísima 

Diputación Provincial de Albacete se 

reserva los derechos de exhibición, 

reproducción gráfica y publicación, 

sin fines comerciales, de las obras 

premiadas.

DÉCIMO TERCERA: Los trabajos no 

premiados serán devueltos por correo 

en un plazo no superior a 60 días 

hábiles desde el fallo del jurado.

DÉCIMO TERCERA: Se editará un 

catálogo  con todas las fotografías 

premiadas y aquellas otras que el 

jurado seleccione, mencionando 

siempre a su autor.

DÉCIMO QUINTA: El hecho de 

participar en la presente Convocatoria 

supone la total aceptación de estas 

bases, la conformidad con el fallo del 

jurado y la renuncia a cualquier tipo 

de reclamación. Cualquier asunto 

no contemplado en las mismas, será 

resuelto por el jurado.

B
A

SE
S
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FORMAS DE REALIZAR LAS INSCRIPCIONES

Y JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL

¿CUOTA?
 CON Chip: Gratis

 SIN Chip: 16 Euros

¿CÓMO?
 E-mail / Fax / On line

FORMULARIO
 Individual oficial

¿DÓNDE?

 E-mail: inscripciones@atletaspopulares.es

 Fax: 902 760 593 - 967 545 457 - 967 545 458

 On line: RUNNERSHOP (Transferencia / TPV)

DOCUMENTACIÓN

 Formulario Oficial (aquellos que no la realicen on-line)

 Justificante de Pago (aquellos que no tengan chip amarillo) 

 Fotografía tamaño carnet

CUENTA BANCARIA

 CAM 2090 0024 59 0040392721

BENEFICIARIO
 Josefina Bonmatí Moreno

ATENCIÓN TELEFÓNICA

 902 760 563 de 9 a 13 horas

CONSULTA DE INSCRIPCIONES

 www.atletaspopulares.esC
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AVISO LEGAL

VICTORIA CARRETERO VALIENTE, 

en adelante SERVISPORT, le informa 

que sus datos de carácter personal 

recogidos, en el circuito y en todas sus 

pruebas,  serán objeto de tratamiento 

automatizado en nuestros ficheros, con 

la finalidad del mantenimiento de la 

relación de prestación de servicios de 

inscripciones y posterior clasificación, 

ServiSport-deportista.

Usted autoriza a que sus datos sean 

cedidos en aquellos casos en que sea 

necesario para la prestación del servicio, 

en especial a la Administraciones 

públicas (Diputación, Ayuntamientos, 

Organizadores,empresa de 

cronometraje,etc).

De igual manera, autoriza 

expresamente a que sus datos sean 

utilizados para enviarle información 

sobre pruebas, boletines de noticias, 

circulares informativas, clasificaciones, 

etc, que pudieran ser de su interés con 

cualquiera de los siguientes medios 

(e-mail, sms, mms, etc).

Vd. podrá en cualquier momento 

ejercer el derecho de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición 

en los términos establecidos en la Ley 

Orgánica 15/1999. El responsable del 

fichero es VICTORIA CARRETERO 

VALIENTE., con domicilio en Calle 

Maestro Federico Beleña, 9, 02230 - 

Madrigueras (Albacete).

El titular de los datos se compromete a 

comunicar por escrito a la SERVISPORT 

cualquier modificación que se produzca 

en los datos aportados.

Todos los atletas inscritos en el 

Circuito, por el mero hecho de 

realizar la inscripción, aceptan todas y 

cada una de  las presentes Reglas y en 

caso de duda, siempre prevalecerá el 

criterio de la Organización.

Servicio de Educación, Cultura, Juventud y Deportes
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DNI:  Nombre:

Apellidos:
Fecha Nacimiento: Sexo:

Domicilio: 
C.P.: Población:  Provincia:

Teléfono:  Móvil:

E-mail:
Club: 
Código Chip: Talla: S M L XL

Observaciones:

Rellenar el formulario con letras mayúsculas y legibles.

Remitirlo por fax a 902 760 593 - 967 54 54 57 - 967 54 54 58
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