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REGLAMENTO DEL CIRCUITO
AIRA RUNNING SERIES 2019
1.

GENERALIDADES

1.1.
Se trata de un circuito de carreras populares bajo el formato de participación individual,
parejas y equipos con un carácter popular y eminentemente participativo bajo el lema #LaCarreradeTodxs
1.2.
Cada sede del circuito acogerá los tres tipos de pruebas de los que consta este circuito:

1.2.1.1.

Carrera infantil “Carrera por la Integración”

En la carrera infantil podrán participar niños/as de 3 a 16 años, los niños saldrán todos a la vez
pero entrarán todos juntos en meta. Para ello, personal de la organización esperará unos metros antes de
la meta para que todos se cojan de la mano y entren juntos en meta, con el objetivo de promocionar los
valores de este evento.

1.2.1.2.

Carrera Familiar “Obra Social La Caixa Carrera por la Integración”

Podrán participar toda aquella persona que lo desee, organizados en equipos familiares, que
deberán realizar todo el recorrido conjuntamente, promoviendo los valores deportivos de este evento. La
carrera familiar se realizará sobre un recorrido no competitivo de 500 a 1000 metros, realizando en todo
caso, el último tramo entre todos los miembros del equipo.

1.2.1.3.

Carrera Absoluta Running Series 5 y 10 k

Se podrá participar de manera individual (5 y 10 km), parejas (5 km) o equipos de 4 (10 km),
debiendo realizar cada miembro del equipo la totalidad del recorrido según se formalice la inscripción en
una de las pruebas, excepto en la carrera de Bélmez -Peñarroya/Pueblonuevo donde sólo existe la
posibilidad de realizar 10 km, de forma individual, parejas o equipos de 4.

En las modalidades de pareja y equipos de 4, la clasificación se realizará sumando los tiempos
en meta de cada uno de los integrantes del equipo o pareja en línea de meta. Por lo tanto, NO, es necesario
que los miembros de cada equipo o pareja entren juntos en meta.
Todos los miembros de un equipo o pareja, tienen que realizar la el recorrido en su totalidad.
Si algún miembro del equipo es descalificado por cualquier motivo de los recogidos en el reglamento, el
equipo o pareja será descalificado al completo.
Solamente se podrá optar a los premios estableci dos para una de las modalidades y
categoría de participación . La organización dispondrá en cada sede de una zona de animación para que

puedan permanecer los niños/as mientras los padres/tutores legales disputan la prueba.
1.3.

La organización del circuito corresponde a C.D. Running Series
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2.

SEDES Y FECHAS DEL CIRCUITO
2.1.

Running Series Encinarejo
 Lugar: Encinarejo (Córdoba)
 Fecha: 13 Octubre de 2019

2.2.

Running Series Vía Verde La Maquinilla
 Lugar:
o
Carrera Absoluta: Salida en Bélmez (Córdoba) y Meta en Peñarroya (Córdoba)
o
Carreras infantil y familiar: salida y meta en Peñarroya (Córdoba)
 Fecha: 1 de Diciembre de 2019

2.3.

Aira AJE Córdoba Running Series
 Lugar: Córdoba
 Fecha: 15 de Diciembre de 2019

3.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
3.1.

Se podrá participar en cuantas sedes se desee, siendo obligatorio finalizar al menos dos
de las carreras para poder optar a los pre mios del Circuito Aira Running Series 2019 .
3.2.
Cada sede podrá establecer unos requisitos específicos de participación y premios pero que
no afectarán a los premios generales del circuito.
3.3.
Requisitos previos que deben cumplir los interesados para participar en una de las carreras:
3.3.1.1. Estar en condiciones físicas suficientes y óptimas para afrontar la totalidad del
recorrido, haciéndolo bajo su responsabilidad, eximiendo de la misma a la
organización de la prueba.
3.3.1.2. No padecer enfermedad, defecto físico o lesión que pueda agravarse con la
participación.
3.3.1.3. En caso de menores de edad, será requisito indispensable autorización expresa de los
padres o tutores legales.
3.4.
En la categoría discapacitados, deberán enviar certificado acreditativo al email:
rsrunningseries@gmail.com o en el botón habilitado en la web del circuito www.running-series.com
3.5.
Cualquier persona que no cumpla estos requisitos de participación no podrá inscribirse en la
prueba.
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4.

INSCRIPCIONES

Las inscripciones se realizarán a través de la web www.running-series.com introduciendo los datos que el
procedimiento de inscripción así se lo solicite.

4.1.

Plazo de inscripción y precios
4.1.1. Plazos

Las inscripciones estarán abiertas desde el 22 de Julio de 2019 hasta alcanzar el cupo máximo
de participantes en cada una de las sedes, a través de la pasarela de pago tusinscripciones.es

4.1.2. Precios
 Inscripción a Carrera absoluta Running Series 5-10 km
o Pago reducido: 8 € por participante y sede hasta 20 días naturales antes de
la celebración de la prueba .
o Pago estándar: 10 € por participante después de la fecha de pago reducido.
 Inscripción a Carrera infantil:
o 1 € por participante y sede
 Inscripción a Carrera Familiar:
o 1 € por participante y sede
o (Los inscritos en las pruebas infantiles o absolutas tienen inscripción
gratuita)
 Inscripción General del Circuito:
o Pago único: 21 € que incluye inscripción a las 3 sedes beneficiándose del
descuento.
 Podrán realizarse las promociones especiales para la inscripción que la organización
estime oportunas.
 Las inscripciones infantiles irán destinadas a favor de la ASOCIACIÓN MIA O QUE
HAGO. También puedes colaborar con la ASOCIACIÓN MIA O QUE HAGO a través del
Dorsal 0 (dorsal cero), haciendo tu donación a través de la web del circuito
www.running-series.com

4.2. Bases de inscripción
4.2.1. Será obligatorio formalizar la inscripción por separado en cada una de las sedes, o con la
inscripción general del circuito que engloba las inscripciones a las 3 pruebas.
4.2.2. La inscripción no quedará formalizada hasta que el ingreso haya sido corroborado.
4.2.3. Todo participante, al formalizar su inscripción, acepta las condiciones generales de
participación en ésta carrera y se compromete a acatar el presente reglamento y asumir el riesgo
inherente a la práctica deportiva del atletismo, sin menoscabo de lo establecido en la legislación
vigente.
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4.2.4. Todo participante, al formalizar su inscripción, está autorizando la publicación de sus
datos personales necesarios para el desarrollo de la prueba, ya sea en los listados, en medios de
comunicación y/o internet, así como, su uso para el envío de información relativa al evento.
Igualmente autoriza a que las imágenes recabadas (fotografía o vídeo) se puedan utilizar en cualquier
publicación o acción publicitaria, con el único fin de promoción y difusión del evento.
4.2.5. Cada participante es responsable de la veracidad de los datos proporcionados en su
inscripción, y consiente que dichos datos se incorporen a un fichero automatizado, del que es
responsable CD RUNING SERIES El titular de los datos tendrá derecho de acceso, rectificación,
cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.
4.2.6. La retirada de dorsales y bolsa del corredor se realizará en el lugar establecido por el
reglamento de cada sede.

5.

CATEGORÍAS

5.1. Categorías absolutas del Circuito
Circuito Running Series 2019
MODALIDAD 5 k
Individual absoluta:
 Masculino
 Femenino
Parejas Absoluta:
 Masculino (2)
 Femenino (2)
 Mixto (1 hombre y 1 mujer)
 Especial (2, siendo algún miembro con
discapacidad y acreditada mediante
certificado)

Modalidad 10 k
Individual absoluta:
 Masculino
 Femenino
Equipos de cuatro absoluta:
 Masculino (4)
 Femenino (4)
 Mixto (2 hombres y 2 mujeres)

5.2. Categorías absolutas de cada sede/carrera
5.2.1.
ENCINAREJO
ENCINAREJO
MODALIDAD 5 k
Individual absoluta:
 Masculino
 Femenino
Parejas Absoluta:
 Masculino (2)
 Femenino (2)
 Mixto (1 hombre y 1 mujer)
 Especial (2, siendo algún miembro con
discapacidad y acreditada mediante
certificado)

Modalidad 10 k
Individual absoluta:
 Masculino
 Femenino
Equipos de cuatro absoluta:
 Masculino (4)
 Femenino (4)
 Mixto (2 hombres y 2 mujeres)
 Especial (4, siendo algún miembro
con discapacidad y acreditada
mediante certificado)
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5.2.2.

BÉLMEZ-PEÑARROYA/PUEBLONUEVO
BÉLMEZ – PEÑARROYA/PUEBLONUEVO
Modalidad 10 k
Individual absoluta:
 Masculino
 Femenino
Parejas Absoluta:
 Masculino (2)
 Femenino (2)
 Mixto (1 hombre y 1 mujer)
 Especial (2, siendo algún miembro con discapacidad y acreditada mediante certificado)
Equipos de cuatro absoluta:
 Masculino (4)
 Femenino (4)
 Mixto (2 hombres y 2 mujeres)
 Especial (4, siendo algún miembro con discapacidad y acreditada mediante certificado)

5.2.3.

CÓRDOBA
AJE CÓRDOBA
MODALIDAD 5 k
Individual absoluta:
 Masculino
 Femenino
Parejas Absoluta:
 Masculino (2)
 Femenino (2)
 Mixto (1 hombre y 1 mujer)
 Especial (2, siendo algún miembro con
discapacidad y acreditada mediante
certificado)





Empresa Masculino (2)
Empresa Femenino (2)
Empresa Mixto (1 hombre y 1 mujer)
Empresa Especial (2, siendo algún
miembro con discapacidad y acreditada
mediante certificado)

Modalidad 10 k
Individual absoluta:
 Masculino
 Femenino
Equipos de cuatro absoluta:
 Masculino (4)
 Femenino (4)
 Mixto (2 hombres y 2 mujeres)
 Especial (4, siendo algún miembro con
discapacidad y acreditada mediante
certificado)
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Empresa Masculino (4)
Empresa Femenino (4)
Empresa Mixto (2 hombres y 2 mujeres)
Empresa Especial (4, siendo algún
miembro con discapacidad y acreditada
mediante certificado)
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5.3. Categorías infantil/familiar Obra Social La Caixa “Carrera por la Integración”
Categorías
PROMOCIÓN
RESPETO
COMPAÑERISMO
EQUIPO
RETO
SUPERACIÓN
FAMILIAR

Nacidos en año
2012 y posterior
2010 y 2011
2008 y 2009
2006 y 2007
2004 y 2005
2002 y 2003
Cualquier edad

Distancia (aprox) por participante
100 metros
250 metros
400 metros
500 metros
1000 metros
1000 metros
Desde 500 a 1000 metros

* La organización se reserva la modificación de las distancias en las carreras infantil y familiar en
función de las condiciones climatológicas u otras razones de seguridad en el día de la prueba.

6.

PREMIOS
6.1.

Específicos de cada sede/carrera
6.1.1.1. Para los ganadores de cada modalidad y categoría se otorgará trofeo y botella aceite
donado por Capricho Andaluz.
6.1.1.2. Los segundos clasificados de cada categoría recibirán botella de aceite y medalla
conmemorativa
6.1.1.3. Los terceros clasificados de cada categoría una medalla conmemorativa.
6.1.1.4. Cualquier otro que se especifique en el reglamento de cada carrera.

6.2.

Generales – Premios del Circuito Running Series
6.2.1.1. Para los ganadores de cada una de las categorías del circuito en la clasificación
GENERAL se otorgará trofeo, así como lotes de productos de nuestros patrocinadores y
colaboradores.
Un corredor o corredora sólo puede optar a ganar en una de las clasificaciones
generales del circuito.

6.2.2. CLASIFICACIÓN CIRCUITO RS
Se elaborará una única clasificación individual para el circuito, donde los atletas tendrán que
participar en las dos pruebas incluidas en el circuito, en cualquiera de sus especialidades
(individual, parejas o equipos).
PARA OPTAR A LOS PREMIOS ABSOLUTOS MASCULINOS/FEMENINOS SE PUNTUARÁN EN
CADA PRUEBA (SEGÚN CUADRO ADJUNTO), CONTABILIZÁNDOSE EL PUESTO QUE OCUPE
EN LA CLASIFICACIÓN GENERAL INDEPENDIENTEMENTE DE LA DISTANCIA Y DE LA
FORMA DE PARTICIPACIÓN . EN CASO DE EMPATE SE SEGUIRÁN LAS SIGUIENTES PAUTAS

PARA DESEMPATAR:

Haber participado en un mayor número de pruebas

Número de veces que ha quedado 1º, en caso de empate, número de veces que ha
quedado 2º, en caso de empate número de veces que ha quedado 3º, y así sucesivamente.

Si perdura el empate, se realizará sorteo

www.running-series.com

www.running-series.com

IMPORTANTE. Para la clasificación General Individual del Circuito se tendrá en cuenta la posición de la
general de la distancia recorrida (5 Km o 10 Km) independientemente de la categoría a la que
pertenezca (individual, pareja o equipo).
Por ejemplo. Un atleta A entra el 2º de la general (5 Km) de la carrera de Encinarejo estando apuntado
por pareja mixta (5 Km) con una atleta B que entra la 10º de la general (5 Km) y quedan primeros de
pareja mixta (suma de ambos tiempos)
 Premio
la carrera
de Encinarejo:absolutas:
1º Pareja Mixta para los atletas A y B
Se establecen
las en
siguientes
clasificaciones
 Puntuación para la GENERAL del Circuito:
o Atleta
A: 7 puntos
(segúnMasculino
cuadro de puntuación)
6.2.2.1.
Premio
Absoluto
o Atleta B: 2 puntos (según cuadro de puntuación)
Se puntúa en cada una de las participaciones en las distintas pruebas, ya sea, de manera
individual, parejas o equipos de cuatro. (Puntuación según cuadro adjunto)

6.2.2.2. Premio Absoluto Femenino
Se puntúa en cada una de las participaciones en las distintas pruebas, ya sea, de manera
individual, parejas o equipos de cuatro. (Puntuación según cuadro adjunto)

6.2.2.3. Premio General RS Parejas Masculino
Se puntúa en cada una de las participaciones en las distintas pruebas en la modalidad de
parejas. (Puntuación según cuadro adjunto)

6.2.2.4. Premio General RS Parejas Femenino
Se puntúa en cada una de las participaciones en las distintas pruebas en la modalidad de
parejas. (Puntuación según cuadro adjunto)

6.2.2.5. Premio General RS Parejas Mixto
Se puntúa en cada una de las participaciones en las distintas pruebas en la modalidad de
parejas. (Puntuación según cuadro adjunto)

6.2.2.6. Premio General RS Equipos de 4 Masculino
Se puntúa en cada una de las participaciones en las distintas pruebas en la modalidad de
equipos de 4. (Puntuación según cuadro adjunto)

6.2.2.7. Premio General RS Equipos de 4 Femenino
Se puntúa en cada una de las participaciones en las distintas pruebas en la modalidad de
equipos de 4. (Puntuación según cuadro adjunto)
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6.2.2.8. Premio General RS Equipos de 4 Mixto
Se puntúa en cada una de las participaciones en las distintas pruebas en la modalidad de
equipos de 4. (Puntuación según cuadro adjunto)

6.2.2.9. Cuadro de puntuación

Absoluto Masculino
Absoluto Femenino
RS Parejas Masculino
RS Parejas Femenino
RS Parejas Mixto
RS Equipos de 4 Masculino
RS Equipos de 4 Femenino
RS Equipos de 4 Mixto

1º Clas.
10pt.
10pt.
10pt.
10pt.
10pt.
10pt.
10pt.
10pt.

2º Clas.
7pt.
7pt.
7pt.
7pt.
7pt.
7pt.
7pt.
7pt.

3º Clas.
5pt.
5pt.
5pt.
5pt.
5pt.
5pt.
5pt.
5pt.

4º Clas.
4pt.
4pt.
4pt.
4pt.
4pt.
4pt.
4pt.
4pt.

5º Clas.
3pt.
3pt.
3pt.
3pt.
3pt.
3pt.
3pt.
3pt.

Por finalizar
2 pt.
2 pt.
2 pt.
2 pt.
2 pt.
2 pt.
2 pt.
2 pt.

Se adjunta un cuadro explicativo de 2 corredores que participan en diferentes pruebas y modalidades.
ENCINAREJO

7.

BÉLMEZ/PEÑARROYA

AJE CÓRDOBA

Puesto
Modalidad general

Puesto
Puntos Modalidad general

Juan

Individual
(10km)

3º

5

Parejas
(5km)

2º

7

Cristina

Individual
(5km)

2º

7

Equipo 4
(10km)

1º

10

TOTAL
Puesto
general

Puntos

Puntos GENERAL

Individual
(5km)

9º

2

(5+7+2) = 14

Individual
(10km)

23º

2

(7+10+2) = 19

Puntos Modalidad

BOLSA DEL CORREDOR

Todos los participantes en cada una de las sedes y en la prueba absoluta Running Series,
recibirán una bolsa del corredor cuyo contenido será una camiseta técnica marca 42K, bebida
energética de POWER 8, barrita energética BORGES, miniatura aceite, vales descuento casas
colaboradoras y/u otros regalos de casas comerciales.

Los participantes en la Carrera infantil Obra Social La Caixa Carrera por la Integración,
recibirán una medalla conmemorativa y refresco o agua.
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8.

DESCALIFICACIONES












9.

Serán descalificados de la carrera todos aquellos corredores que:
No faciliten la documentación requerida por la Organización, para su identificación y
comprobación de la fecha de nacimiento.
No realice el recorrido completo.
No corran con el dorsal original, alteren u oculten la publicidad del mismo.
Lleven el dorsal adjudicado a otros corredores.
No lleven el dorsal totalmente visible colocado en el pecho durante todo el recorrido.
Entren en meta sin dorsal.
Proporcione u omita datos erróneos, con el fin de participar en la prueba.
Manifiesten comportamiento antideportivo o se reitere en protestas ante la Organización al
margen de lo estipulado en este reglamento.
No atienda las instrucciones del personal de la organización.
Accedan a zona de salida por distinto lugar al señalado por la organización y/o no respeten la
zona reservada de salida.

OTRAS INCIDENCIAS
Para todas aquellas circunstancias que puedan sobrevenir en el desarrollo de cada una de las
pruebas, decidirá la dirección técnica de la carrera junto con los jueces de la federación andaluza de
atletismo.

www.running-series.com

