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Circuito Carreras Populares
Jerez de la Frontera
PRESENTACIÓN
El Circuito de Carreras Populares de Jerez es un proyecto de colaboración del Ayuntamiento de
Jerez Deportes, ClubRunning.es y los principales organizadores de carreras populares de Jerez
de la Frontera que se unen para que los jerezanos y jerezanas disfruten de las pruebas
deportivas a lo largo de todo el año en la ciudad de Jerez.

OBJETIVOS
Involucrar a la población jerezana en la práctica de la actividad física creando hábitos de
entrenamiento para cumplir sus metas a lo largo del año. Además fomentar la práctica del
Deporte para desarrollar los valores cívicos, morales y habilidades como el compañerismo y la
solidaridad.

CALENDARIO
El calendario de carreras de la temporada 2020 lo componen siete carreras populares que se
celebran dentro de la ciudad de Jerez de la Frontera. Este calendario puede sufrir
modificaciones, ampliarse o reducirse durante el año.
●

IV CARRERA EL PILAR-MARIANISTAS (19/01/2020)

●

VI CARRERA POPULAR DON BOSCO (09/02/2020)

●

III CARRERA CIRCUITO DE JEREZ (Próximamente fecha)

●

V CARRERA DE PRIMAVERA PRADERA DE CHAPÍN (26/04/2020)

●

IV CARRERA SOLIDARIA RUN FOR PARKINSON (23/05/2020)

●

XLI CARRERA POPULAR CIUDAD DE JEREZ (18/10/2020)

●

VII CARRERA UPACESUR CON BANCO MEDIOLANUM URBANA (Próximamente fecha)

REGISTRO AL CIRCUITO DE CARRERAS
Para poder participar en el Circuito de Carreras Populares de Jerez cada corredor/a debe
inscribirse a través de la página web www.carreraspopularesjerez.com El registro es totalmente

gratuito y el corredor/a solo debe aportar un correo electrónico y su nombre en el proceso de
registro.

INSCRIPCIONES A LAS CARRERAS
Cada corredor/a debe inscribirse de forma individual en cada carrera del circuito en las páginas
de inscripción que el organizador ponga a disposición. Toda la información y precios de
inscripción serán publicados con antelación en la página web.

PARTICIPACIÓN EN LAS CARRERAS
El Organizador de cada carrera es el responsable de su realización, tanto de la gestión de
inscripciones como del día del evento. El corredor/a se atendrá al reglamento de cada carrera.
Cualquier reclamación sobre la carrera deberá dirigirse al Organizador.

SISTEMA DE PUNTUACIÓN
Los corredores que terminen cada carrera del circuito recibirán una puntuación según la posición
en la clasificación general de cada carrera. De esta forma el primero recibe 1 punto, segundo 2
puntos y así sucesivamente.

CLASIFICACIONES
En el plazo de una semana se publicarán las clasificaciones del circuito. Para agilizar el proceso
cada corredor podrá introducir el tiempo final y posición de la general de cada carrera en su área
personal de la página web, para ello recibirá un correo electrónico con toda la información al
finalizar cada carrera. El proceso será fácil, sencillo y rápido.
La clasificación se establece sumando la puntuación que cada corredor consigue según la
posición en cada carrera y por tanto el vencedor/a es el que menos puntos acumule al finalizar la
última prueba que compone el Circuito. Para la clasificación final solo se tienen en cuenta las
cinco mejores puntuaciones de cada corredor/a.

CATEGORÍAS
La edad mínima para participar en el Circuito es de 18 años cumplidos el 1 de enero de 2020.
Existe una clasificación masculina y otra femenina de:

●

Absoluta (General)

●

Senior (2001-1984)

●

Veteranos A (1983-1973)

●

Veteranos B (1972-1962)

●

Veteranos C (1961-anteriores)

PREMIOS
Obtendrán premio los tres primeros clasificados de la general y por categorías tanto para
masculino como femenino. Los premios no son acumulables. Además todos los corredores que
finalicen todas las carreras del circuito recibirán un obsequio. Tanto los premios como los regalos
se definirán durante el año 2020 y se publicarán en las redes sociales y página web del Circuito
de Carreras Populares de Jerez.
En caso de empate el vencedor será el corredor/a que más carreras del circuito ha disputado, si
sigue habiendo empate, el que más primeros puestos haya conseguido.

COMUNICACIÓN
La comunicación de toda la información se realizará vía correo electrónico. De forma semanal
cada corredor/a recibirá un correo electrónico con toda la información del circuito:
●

Novedades sobre las carreras

●

Entrenamiento semanal

●

Información de interés

●

Consejos deportivos

●

Información de los Organizadores y Patrocinadores

RECLAMACIONES
La reclamación de la clasificación de cada carrera se deberá realizar al Organizador de dicha
carrera.
El corredor/a podrá realizar una reclamación de la clasificación del circuito en el plazo máximo de
una semana desde que se publiquen las clasificaciones de cada carrera a través del correo
electrónico info@carreraspopularesjerez.com

BAJA DEL CIRCUITO
El corredor/a podrá darse de baja del circuito en cualquier momento. Este proceso es irreversible
y el corredor/a que se de baja perderá toda la información de las carreras terminadas.

