Reglamento
Liga interna 2019
1. Preámbulo
La liga interna del Club Atletisme Sagunt pretende fomentar la participación de sus
socios y socias 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 personas en la liga. Sólo por el hecho de participar en alguna de las
carreras se formará parte de la clasificación final de la correspondiente sección, siendo
necesario participar en mínimo 4 carreras (sin importar la sección) para la obtención de
un regalo. No existe ninguna restricción para 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 y
alguna de relevancia. En los casos de varias distancias se contabilizarán como si fueran
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

27/1/2019
27/04/2019
xx/05/2019
xx/07/2019
15/08/2019
xx/08/2019
xx/09/2019

Mitja Marató o 8k de Sagunt
Mitja Marató Port de Sagunt
Volta a Peu Vila de Faura (Rodana)
Volta a Peu de Petrés
Volta a Peu de Gilet
Volta a Peu Port de Sagunt
Volta a Peu de Canet

Distancias
21k y 8k
21k
9K
8k
9K
7K
10k

xx/10/2019
xx/11/2019
01/12/2019

Carrera Solidaria Con Otra Mirada de Sagunto
Carrera AMUHCANMA
Trinidad Alfonso Valencia

Carreras suplentes:
xx/07/2019
Volta a Peu Estivella
xx/07/2019
Volta a Peu d’Albalat

10K y 5K
10k y 5k
42k y 10k

10K
8k

3. Sección Montaña
Para la sección de montaña se han elegido las siete carreras pertenecientes al “Circuito
Alto Palancia”, y otras de nuestro entorno más próximo.

Fecha

Nombre

03/02/2019
24/02/2019
28/04/2019
xx/06/2019
xx/10/2019
09/10/2019
xx/10/2019
xx/11/2019
06/12/2019
xx/12/2019

Maratón Espadán
Albalat dels Tarongers
Gátova
Chovar
Segorbe
VTG Gilet
Viver
Azuébar
Pavías/Higueras
Soneja

Carreras suplentes:
xx/05/2019 Trail CEAS
xx/11/2019 Castellnovo

Distancias

Desnivel Positivo

42k – 21k – 12k
21k -11k
43k - 21k - 10k
21k - 11k
22k - 12k
21k – 11k
23k - 13k
22K - 10k
25k - 14k
21k - 12,5k

+2400 - +950 - +400
+900 - +525
+2100 - +1200 - +500
+1200 - +700
+800 - +370
+1100 - +500
+800 - +350
- +300
+1200- +600
+876 - +376

16k – 7k
22k – 11k

+500 - +350

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

La participación (40 ptos).

•

La posición en la categoría, ponderada en función de las personas inscritas (30
ptos).

•

La posición absoluta, ponderada en función de las personas inscritas (15 ptos)

•

La posición absoluta respecto a los socios y socias del Club (15 ptos).

Por una parte se puntúa la participación. Todos tienen 40 puntos solo por participar
(tomar la salida, aunque luego abandonen). Por otra parte, se puntúa en función de la
clasificación general, ponderando de forma especial la obtenida dentro de la categoría
que la organización otorga, pero dejando una parte del pastel para la absoluta y entre
los socios y las socias del Club, para fomentar una pequeña, pero sana, rivalidad que
haga que todos nos esforcemos un poco más. Se publicarán dos clasificaciones por
carrera según sea clasificación masculina o femenina.
La fórmula aplicada será la siguiente:
40 + (InsAbs-PosAbs+1)*15/InsAbs + (InsCat-PosCat+1)*30/InsCat + (InsClubPosClub+1)*15/InsClub

5. 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 al menos 4
carreras de cualquier sección. Otro regalo al que complete al menos 7 carreras de
cualquier sección y, un último regalo, al que complete 10 carreras de cualquier
sección.
La Gala de entrega de Premios se realizará al finalizar la liga y será anunciada en la
página web y Facebook con suficiente antelación.

6. Consideraciones finales
La Directiva del Club Atletisme Sagunt se reserva el derecho a modificar el calendario si
las circunstancias lo exigen (ej: carreras circuito Alto Palancia, aplazamientos/cambios de
fecha, inscripciones cerradas con 30-50 días de antelación…).
Para que la participación compute en la correspondiente sección, deberá constar, en la
inscripción el nombre del Club escrito de la siguiente forma: “ATLETISME SAGUNT”. No
será admitida la cesión de dorsales ni la participación sin dorsal.
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 públicas. Las
decisiones adoptadas por la Directiva serán inapelables.

