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2021 CÁDIZI NOCTURNASDE CARRERAS
PROVINCIAL

ARTICULO 1.
El club de atletismo maskilómetros organiza el I CIRCUITO PROVINCIAL DE CARRERAS NOCTURNAS DE CADIZ en colaboración con los 
ayuntamientos de Jerez de la Frontera, Conil, Rota y Puerto Real. Colabora Fidesalud, Federación Andaluza de Atletismo, patrocinan El 
Corte inglés y Diario de Cádiz.
 
ARTICULO 2.
El recorrido constará de dos distancias 5k, (trofeos tres primeros/as clasi�cado/as, clasi�carán en todas las categorías recibiendo trofeo 
en gala �nisher) y 15k por un circuito 100% urbano. Las pruebas del circuito transcurrirán por 4 ciudades y poblaciones de la provincia 
de Cádiz. Las pruebas se celebrarán por la noche siempre en sábados, buscando el atractivo de la noche y evitar el calor.
 
ARTICULO 3.
La primera prueba puntuable se celebrará el 18 de septiembre con salida desde el Alcazar de Jerez de la Frontera a las 20:30 horas.

Las localidades donde se celebra el circuito y fechas son:
 
    1ª JEREZ DE LA FRONTERA                 18  DE SEPTIEMBRE   2021
 
    2ª CONIL                                                   16  DE OCTUBRE        2021       
 
    3ª  ROTA                                                      6  DE  NOVIEMBRE   2021

    4ª  PUERTO REAL                                   11  DE  DICIEMBRE     2021   
   
Por motivos de fuerza mayor debido al COVID se podrá retrasar la fecha de comienzo de la primera prueba puntuable del circuito, la 
nueva fecha se comunicaría a todos los inscritos por correo electrónico y medios de comunicación. La organización ejercerá todas las 
medidas necesarias para el buen desarrollo de los eventos en caso de seguir la pandemia.
 
Para ser �nisher del circuito habrá que participar en 3 de las 4 pruebas puntuables. Al �nal del mismo se celebrara la gala �nal y regalo 
FINISHER  para todos/as los que completen el circuito.

ARTICULO 4. " PALETILLA NOCTURNA"
 ¿Tienes un grupo de amigos, eres de un club? Esta es tu categoría estrella. Si llegáis a meta un total de 12 corredores/as al 5k o 10 corre-
dores/as al 15k llévate una paletilla de regalo para disfrutarla con tus amigos!! La entrega de la "Paletilla Nocturna" se realizara en la 
entrega de trofeos y podrás tener vuestra foto de grupo con ella!!
 
 - 12 llegados a meta 5 k mismo grupo o club igual a "PALETILLA NOCTURNA"
 - 10 llegados a meta 15 k mismo grupo o club igual a "PALETILLA NOCTURNA"
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ARTICULO 5. 
 Categorías especiales I Circuito Provincial de Carreras Nocturnas de Cádiz al 5K o15k con premiación en gala �nal a determinar al termi-
no de las 4 pruebas;

-Categoría parejas chico-chica. Llegando a meta con una separación máxima de 30 segundos entre la pareja.
-Categoría parejas chica-chica. Llegando a meta con una separación máxima de 30 segundos entre la pareja.
-Categoría Club. La suma de los tres primeros del mismo club llegados a meta.
-Todas las categorías del articulo 11.

Dichas categorías, recibirán trofeo a las tres primeros/as clasi�cados en la gala �nisher del circuito. En la web del cronometrador habrá 
un apartado para inscribirse en dichas categorías. El circuito será cronometrado por cronosesca.es.

ARTICULO 6.
 SISTEMA DE PUNTUACIÓN CIRCUITO: Para el otorgamiento de los premios se puntuarán las pruebas conforme a los criterios que para 
cada modalidad se de�nen en el presente apartado.

MODALIDAD INDIVIDUAL. Para la asignación de puntos a los puestos que consigan los participantes en las distintas pruebas que 
componen el Circuito, se aplicará para cada carrera el siguiente baremo:   

· Primer/a clasi�cado/a 1 punto.                                                                                                                
· Segundo clasi�cado/a 2 puntos.                                                                                                               
· Tercer clasi�cado/a 3 puntos y así sucesivamente. 

La clasi�cación �nal se realizará sumando los puntos conseguidos por cada participante con las siguientes consideraciones  en al 
menos 3 pruebas, según su clasi�cación, aunque siempre se sumará la puntuación obtenida en las 4 pruebas del circuito. A cada atleta 
se le penalizará con 10 puntos por cada prueba en la que no participe y se acumularán al total �nal de puntos. La clasi�cación �nal en 
cada categoría vendrá determinada por la puntuación acumulada obtenida por cada atleta al �nalizar la última de las pruebas del 
circuito. Estará ordenada por orden creciente de puntos obtenidos y los/as mejor clasi�cados/as serán aquéllos/as que menos puntos 
acumulen. En caso de empate, el/la vencedor/a será el/la atleta que más primeros puestos haya conseguido. Si persiste el empate, será 
vencedor/a quién más segundos puestos haya conseguido y así sucesivamente.

ARTICULO 7.
Cajones de salida: 
En cada prueba se habilitarán varios cajones de salida para facilitar la salida más �uida por tiempos. La salida del 5k y 15k se realizara 
en paralelo y en determinado punto del circuito los corredores/as del 5k se bifurcarán para dirigirse hacia meta. Los dorsales del 5k y 
15k serán de diferente color y numeración para diferenciarlos en todo momento.
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ARTICULO 7 (CONTINUACIÓN).
Tiempos cajones de salida:
 
 1º cajón de salida   5k  sub 20 m.   DORSAL   AMARILLO
                                    15k sub  60m.   DORSAL   AZUL 
 
 2º cajón de salida   5k  sub  25 m.
                                    15k  sub 1h10
 
 3º cajón de salida   5k   sub  30m.
                                    15k  sub  1h20

El resto de participantes saldrán por detrás del último cajón. Se recuerda a los participantes que  tanto el 5k como el 15k son pruebas 
populares y que los cajones de salida son para que se coloquen según sus objetivos. Se ruega máxima seriedad al realizar la inscripción 
y poner el tiempo  que se pretende realizar en las pruebas.
 
 Se dispondrá desde la organización de guardarropa. También zona de duchas y baños, la cual se indicara mediante plano junto listados 
y circuito de la prueba.

ARTICULO 8.
Todos los participantes estarán amparados por una póliza de seguro de accidentes y responsabilidad civil concertada por el club 
atletismo Maskilometros. Estarán excluidos los derivados de un padecimiento latente, imprudencia, negligencia o incumplimiento de 
la reglamentación, etc. También quedarán excluidos los accidentes producidos por desplazamientos hacia o desde el lugar en el que 
se desarrolla la prueba.
 
ARTICULO 9.
 INSCRIPCIONES
 
 Las inscripciones se realizaran exclusivamente a través de la web del cronometrador o�cial www.cronosesca.es
 
 PRECIOS Y PLAZOS DE INCRIPCIÓN
 
 Del 15 de abril al 4 de Mayo (precio promocional apertura circuito).
 
   -5k  4 pruebas pack inscripción  24 euros
 -15k 4 pruebas pack inscripción  48 euros. 12 euros por carrera
   -5k   JEREZ DE LA FRONTERA 7 euros.
 -15k JEREZ DE LA FRONTERA 13 euros.
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ARTÍCULO 9 (CONTINUACIÓN) 
 
 Del 5 mayo al 6 de junio
 
  -5k 4 pruebas pack inscripción 28 euros.
-15k 4 pruebas pack inscripción 52 euros.
   -5k Jerez de la Frontera       8 euros
 -15k Jerez de la frontera      14 euros
  
 Del 7 de junio al 8 de Agosto

   -5k 4 pruebas pack inscripción 32 euros.
 -15k 4 pruebas pack inscripción 56 euros
   -5k Jerez de la frontera      9 euros.
-15k Jerez de la frontera     15 euros.

 Del 9 de Agosto al 12 de septiembre

  -5k 4 pruebas pack inscripción 36 euros.
-15k 4 pruebas pack inscripción 60 euros.
  -5k Jerez de la frontera      10 euros.
-15k Jerez de la frontera 16 euros.

NOTA: Se recomienda aprovechar los primeros tramos en la inscripción. Todos los inscritos recibirán una camiseta conmemorativa al 
retirar su dorsal.
 
 Ventajas de inscribirse al circuito completo:
 
  - Precio más económico en tu dorsal, en una sola gestión ya no tendrás más que preocuparte de retirar tu dorsal.
  - Mismo número asignado todo el circuito a partir del dorsal 11 en el 5k y del  dorsal 1010 en 15k.
  - Mesa exclusiva para inscritos al circuito para retirar tu dorsal, OLVIDA LAS COLAS.
  - Nombre en tu dorsal o leyenda de tu club.

ARTICULO 10.
Queda totalmente prohibido correr con el dorsal de otro inscrito a las carreras o al circuito. Serán descali�cados.

ARTICULO 11.
Los menores de edad tendrán que traer �rmada una autorización paterna. La organización facilitara la misma. En el 5k podrán partici-
par desde los 12 años en adelante.
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ARTICULO 12.
Todos los atletas deberán llevar el dorsal, bien visible y en la parte delantera (pecho) como condición indispensable para entrar en 
meta, no permitiéndose la entrada de ningún atleta que no lo lleve. Al atleta que sea descali�cado, se le retirara el dorsal y no se le 
permitirá continuar la carrera(art 145).

Los atletas que no cubran el recorrido en su totalidad serán descali�cados. Asi mismo los que no atiendan las indicaciones de la organi-
zación. Se dispondrá de puntos de control en diferentes puntos del circuito, quedado descali�cados aquellos que cometan irregulari-
dades.

No se permite la participación con animales. Los únicos vehículos que podrán estar en circuito serán los propios de la organización.

Cualquier impugnación será presentada ante el juez árbitro, el día de la prueba en plazo máximo de 30 minutos después de la publica-
ción de los listados provisionales presentando una �anza de 6 euros, que serán devueltos en caso de fallar a favor. La resolución es 
competencia del Juez árbitro y jurado de apelación del evento. 

La organización se reserva el derecho de modi�car o ampliar el reglamento, dando el oportuno conocimiento antes a los participantes 
de la prueba. Todas las imágenes, videos o fotografías son cedidas a la organización para su utilización o publicación.

Todos los participantes por el hecho de inscribirse aceptan el presente reglamento.

ARTICULO 13.
CATEGORIAS:

SUB 16-18 MAS/FEM NACIDOS DEL 2004 – 2007 15K  TROFEO TRES PRIMEROS CLASIFICADOS 15K
SUB 20-23 MAS/FEM NACIDOS DEL 1999 -2003 TROFEOS TRES PRIMEROS CLASIFICADOS 15K
SENIOR A  MAS/FEM 92-98   TROFEOS TRES PRIMEROS CLASIFICADOS 15K
SENIOR B  MAS/FEM 85/91   TROFEOS TRES PRIMEROS CLASIFICADOS 15K
MASTER 35 MAS/FEM DE 35 A 44 AÑOS  TROFEOS TRES PRIMEROS CLASIFICADOS 15K
MASTER 45 MAS/FEM DE 45 A 54 AÑOS  TROFEOS TRES PRIMEROS CLASIFICADOS 15K
MASTER 55 MAS/FEM DE 55 A 64 AÑOS  TROFEOS TRES PRIMEROS CLASIFICADOS 15K
MASTER 65 MAS/FEM DE 65 A MAS AÑOS  TROFEOS TRES PRIMEROS CLASIFICADOS 15K
CLASIFICADOS ABSOLUTOS MAS/FEM 5K Y 15K TROFEOS TRES PRIMEROS CLASIFICADOS
CATEGORIA CLUB  “PALETILLA NOCTURNA” 1º CLUB CLASIFICADO. ( La suma de los 5 primeros llegados a meta del mismo club)

LOS CORREDORES DEL 5k CLASIFICARÁN EN LAS MISMAS CATEGORÍAS QUE EL 15K RECIBIENDO TROFEO EN GALA FINAL.
NOTA: AÑOS CUMPLIDOS EN CURSO

ARTICULO 14.
 Todas las pruebas estarán bajo el amparo de la Real Federación de atletismo Andaluza, FAA.  
 
ARTICULO 15. 
 Todas las pruebas estarán cubiertas por servicios médicos y ambulancias.
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