Atletas Populares de Valladolid
Liga Social 2020
Reglamento
1. Para participar en la Liga es imprescindible ser socio del Club y
estar al corriente de pago con anterioridad al inicio de la Liga.
2. En una jornada determinada, la Liga solo tendrá una única prueba
puntuable. Si por cambio de fechas se produjese coincidencia de
pruebas, solo una puntuará, normalmente la que mantenga fecha.
3. Únicamente las pruebas incluidas en la liga se contabilizarán y
puntuarán de la siguiente forma:
●
●
●
●
●
●
●
●

1º
2º
3º
4º
5º
6º - 10º
11º - 15º
Resto

12 puntos
10 puntos
8 puntos
6 puntos
5 puntos
4 puntos
2 puntos
1 punto

4. Se establecen las siguientes categorías:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

F35, M35: mujeres y hombres hasta 34
F40, M40: mujeres y hombres hasta 39
F45, M45: mujeres y hombres hasta 44
F50, M50: mujeres y hombres hasta 54
F55, M55: mujeres y hombres hasta 59
F60, M60: mujeres y hombres hasta 64
F65, M65: mujeres y hombres hasta 69
F70, M70: mujeres y hombres hasta 74
F75, M75: mujeres y hombres de más de 75

Para el cálculo de la categoría se tendrá en cuenta la edad del socio a
fecha de la primera prueba, 5/enero/2020

5. Para poder puntuar en una carrera concreta, el socio deberá
cumplir las siguientes condiciones:
● Estar al corriente de pago
● Identificarse siempre con el mismo nombre y que sea el
mismo con el que está registrado en el Club.
● Identificarse siempre como miembro del Club “Atletas
Populares Valladolid”
● Participar con la equipación oficial del Club
6. Se admitirán reclamaciones sobre una clasificación concreta, hasta
dos semanas después de publicada la misma. Esta se hará
exclusivamente, a través de la página web del club.
7. Todos aquellos socios que completen un mínimo de 12 pruebas
entrarán en la Clasificación General Final, en la que en caso de
empate, se dará preferencia al que haya realizado mayor nº de
pruebas y si persiste, al que haya realizado mayor nº de kilómetros
y si persiste, se resolverá por sorteo.
8. Premios:
● Trofeo para los tres primeros de cada categoría
● Obsequio para los que completen doce pruebas
● 15€ para los que completen un mínimo de 15 pruebas
● 30€ para los que completen un mínimo de 22 pruebas
9. Las carreras que organiza el Club NO forman parte de la Liga.
● Los voluntarios que participen en la organización de estas
carreras, deberán inscribirse de forma previa a la realización
de las mismas, quedando registrados en el listado que se
habilite a tal efecto. Se les asignará un cometido concreto y
dependerán de un responsable de equipo. Como
contraprestación, la carrera les contará para la Liga con una
puntuación de 12 puntos.
● Los socios que decidan participar en alguna de estas
carreras, tendrán la inscripción GRATUITA, pero NO cuentan
para la Liga.

