Reglamento
Liga Interna 2017
1. Preambulo
La liga interna del Club Atletisme Sagunt pretende fomentar la participación de sus
miembros en las diversas carreras, tanto de asfalto como de montaña, que se realizan
cerca de Sagunto, o la participación en alguna liga provincial.
Se han creado dos secciones, asfalto y montaña, con el fin de que pueda participar el
mayor número de miembros en la liga. Solo por el hecho de participar en alguna de las
carreras formará parte de la clasificación final, no habiendo por tanto, un mínimo de
carreras para optar a cualquier premio. Tampoco existe ninguna restricción a participar
en ambas secciones.
Para participar en cada una de las carreras se deberá realizar su correspondiente
inscripción haciendo constar el nombre del club de la siguiente manera: “Atletisme
Sagunt”.

2. Sección Asfalto
Para la sección de asfalto se han elegido carreras de nuestro entorno más próximo. En
los casos de doble distancia se contabilizarán como si fueran 2 carreras distintas a los
efectos de clasificación.
Las fechas que faltan se irán actualizando en la página web, así como cualquier
modificación que la Junta Directiva determine una vez conocidas las fechas.

Fecha

Nombre

Distancia

29/01/2017

Gran Fondo de Sagunto e Iniciación

15K y 5K

01/04/2017

Gran Fons de Puçol

15K

xx/05/2017

Volta a Peu Vila de Faura (Rodana)

9K

24/06/2017

Volta a Peu de Petrés

8K

xx/07/2017

Volta a Peu de Canet

10K

xx/08/2017

Volta a Peu Port de Sagunt

7,5K

xx/08/2017

Volta a Peu de Gilet

9K

xx/10/2017

Carrera Solidaria con otra mirada de Sagunto

10K y 5K

3. Sección Montaña
Para la sección de montaña se han elegido las seis carreras pertenecientes al “Circuit
Diputació Curses Muntanya’17”, en el que nuestro club se ha propuesto optar a una de
las tres primeras posiciones, la Volta al Terme de Gilet por cercanía y tradición y, la
Volta a la Campana de Sueras por ser una prueba de una gran belleza paisajistica.

Fecha

Nombre

29/01/2017

Marxa "Sant Sebastià" La Vilavella (*)

05/03/2017

Distancia Desnivel Positivo
16,2K

+1003

Cursa Castro d’Alfondeguilla

18K

+1160

26/03/2017

Pujada al Montí d’Onda (*)

19K

+820

09/04/2017

Pujada a Pipa La Vall d’Uixó

17K

+900

14/05/2017

Rodeno Noulas Muntanya Nules

18K

+760

17/06/2017

Petjada–Volta al Terme San Joan de Moró

19,5K

+900

15/10/2017

Volta a la Campana de Sueras (**)

21,65K

+1300

xx/10/2017

Volta al Terme de Gilet

21K

+1275

(*) Tiene nuevo recorrido
(**) Puede ser modificada en función de la fecha de la VTG.

3. Sistema de puntuación
El sistema de puntuación, que servirá para otorgar los puntos de cada participante en
cada carrera, se basará en una formula que tendrá en cuenta:
•

La participación (35 ptos).

•

La posición en la categoría, ponderada en función de los inscritos (35 ptos).

•

La posición absoluta, ponderada en función de los inscritos (15 ptos).

•

La posición absoluta respecto a los miembros del club (15 ptos).

Por una parte se puntúa la participación. Todos tienen 35 puntos solo por participar
(tomar la salida), aunque luego abandonen. Por otra se puntúa en función de la

clasificación, ponderando de forma especial la obtenida dentro de la categoría que la
organización de la carrera otorga, pero dejando un parte del pastel para la absoluta y
entre los miembros del club, para fomentar una, pequeña pero sana, rivalidad que haga
que todos nos esforcemos un poco más. Se publicaran dos clasificaciones por carrera
para separar hombres y mujeres.
La formula aplicada será la siguiente:
35 + (InsAbs-PosAbs+1)*15/InsAbs
PosClub+1)*15/InsClub

+

(InsCat-PosCat+1)*35/InsCat

+

(InsClub-

4. Trofeos
Se entregará un trofeo a los tres primeros hombres y a las tres primeras mujeres de cada
sección. También se entregará un regalo a todo aquel que complete almenos cuatro
carreras de alguna sección y, otro regalo el que complete almenos 7 carreras (de las 8)
de alguna sección.
La Gala de entrega de Premios se realizará al finalizar la liga y será anunciada en la
página web y facebook con la suficiente antelación.

5. Consideraciones finales
Para ser incluida la participación en cada una de las carreras, deberá estar debidamente
inscrita a dicha carrera, no siendo admitida la cesión de dorsales ni el participar sin
este.
Ante cualquier imprevisto o circunstancia que requiera la modificación de este
reglamento o la resolución de alguna incidencia, será la Directiva del Club Atletisme
Sagunt la que tomará las decisiones que crea oportunas y las hará publicas. Las
decisiones adoptadas por la Directiva serán inapelables.

