
 

ARTICULO 1. 
                                                                                                                                                                 
El club de atletismo Mas kilometros organiza el II CIRCUITO NOCTURNO 
DIPUTACION CADIZ en colaboración en primer lugar, con los Excmos. 
Ayuntamientos de Rota, Ubrique, La línea de la concepción, y Jerez de la 
Frontera, Trebujena y la colaboración de la Federación Andaluza de 
Atletismo y Navarro Hermanos y el patrocinio de la Diputación de Cádiz, El 
Corte Inglés, MONTESIERRA la Estrella del jamón y el Diario de Cádiz. 
  
ARTICULO 2. 
  

El recorrido constara de dos distancias 5k y 15k. Las pruebas del circuito 
transcurrirán por 5 ciudades y poblaciones de la provincia de Cádiz. Las 
pruebas se celebraran por la noche siempre en sábados, buscando el atractivo 
de la noche y evitar el calor. 
  
ARTICULO 3. 
  

La primera prueba puntuable se celebrara en el mes de Mayo en la 
localidad de Rota el 21 de Mayo. 
 
Las localidades donde se celebra el circuito y fechas son; 
  
    
   1ª ROTA                                       21 MAY´22   21:30 h. 
  
   2ª UBRIQUE            11 JUN´22   21:45 h. 
 
   3ª LA LINEA DE LA CONCEPCIÓN    13 AGO´22  21:30 h. 
 
   4ª  TREBUJENA                          3 SEP´22  21:00 h. 
 
   5ª  JEREZ DE LA FRONTERA               1 OCT´22    20:00 h. 
    
    

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. En el facebook 
oficial de la prueba podrás seguir todas las noticias del circuito, II CIRCUITO 
NOCTURNO CARRERAS CADIZ. 



 ARTICULO 4. 
  
 INSCRIPCIONES 
  
  Las inscripciones se realizaran exclusivamente a través de la web del 
cronometrador oficial www.atletismofaa.es 
  
 
PRECIOS Y PLAZOS DE INCRIPCION 
  

 Del 13 de enero al 13 de febrero o 100 primeras plazas (precio promocional 
apertura circuito). 

  
- Circuito 5K     5 pruebas pack inscripción  30 euros 
- Circuito 15k    5 pruebas pack inscripción  60 euros 

 
- Carrera 5k  ROTA  7 euros. Inscripción individual 
- Carrera 15k  ROTA  13 euros. Inscripción individual 

  
  

 Del 14 febrero al 13 de marzo 
 

- Circuito 5K     5 pruebas pack inscripción  35 euros 
- Circuito 15k    5 pruebas pack inscripción  65 euros 

 
- Carrera 5k  ROTA  8 euros. Inscripción individual. 
- Carrera 15k  ROTA  14 euros. Inscripción individual. 

 
  

 Del 14 de Marzo al 17 de Abril. 
 

- Circuito 5K     5 pruebas pack inscripción  40 euros 
- Circuito 15k    5 pruebas pack inscripción  70 euros 

 
- Carrera 5k  ROTA  9 euros. Inscripción individual. 
- Carrera 15k  ROTA  15 euros. Inscripción individual. 

 
 

 Del 18 de Abril a 18 de Mayo 
- Circuito 5K     5 pruebas pack inscripción  45 euros 
- Circuito 15k    5 pruebas pack inscripción  75 euros 

 
- Carrera 5k  ROTA  10 euros. Inscripción individual. 
- Carrera 15k  ROTA  16 euros. Inscripción individual. 

 
 
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 inscribirte 
en cada carrera. 
 



 
ARTICULO 5. 
  

 CATEGORIAS 5K Y 15K 
 

- SUB 16-18 MAS/FEM    2005-2008 
 

- SUB 20-23 MAS/FEM    2000-2004  
 

- SENIOR A  MAS/FEM    1994-1999    
 

- SENIOR B  MAS/FEM    1988-1993    
 

- MASTER 35 MAS/FEM    1983-1987 

- MASTER 40 MAS/FEM     1978-1982 

- MASTER 45 MAS/FEM    1973-1977   

- MASTER 50 MAS/FEM   1968-1972 

- MASTER 55 MAS/FEM    1963-1967   

- MASTER 60 MAS/FEM   1956-1962  

- MASTER 65 MAS/FEM    anterior-1957   

 
 

NOTA: AÑOS CUMPLIDOS EN CURSO. 
 
 
Los menores de edad tendrán que traer firmada una autorización 

paterna. La organización facilitara la misma. En el 5k podrán participar desde 
los 12 años en adelante ADMITIENDO SER INCLUIDO EN LA CATEGORIA 
SUB16/SUB18 

 
 
 
 

 CATEGORIA DE PAREJAS 
 

- Categoría parejas Mixta:  Masc/Feme 
 

- Categoría parejas Feme:  Feme/Feme 
 
- Categoría pareja Masc: Masc/Masc  

 

-  
 
Nota: La inscripción en tanto en el Circuito como en carreras 
individuales ha de hacerse como CLUB indicando el nombre o Nick de la 
PAREJA 

 
 
 



ARTICULO 6. 
 

 Sistema de puntuación circuito: 
 
    

- GENERAL MASCULINA/FEMENINA 
 
El/La primer corredor/a clasificado/a en cada carrera en LA GENERAL 
obtiene 200 puntos, el/la segundo/a 199 y así sucesivamente.  

 
A partir del puesto 200  todos/as los/las corredores/as obtendrían 

1 punto otorgándose un CERO a aquellos/as corredores/as que no 
participen en alguna prueba. 

 
Para obtener premiación final será necesario que el/la corredor/a 

esté inscrito/a al circuito y que haya finalizado AL MENOS 4 DE LAS 5 
carreras que componen el mismo. La puntuación final se obtendrá de la 
suma de sus cuatro mejores resultados  

 

- CATEGORIAS             
                                                                                                                                                                                                                                                                             

Del mismo modo que en la GENERAL se puntuará por 
CATEGORIAS, donde el/la primer/a corredor/a clasificado/a obtiene 20 
puntos, el segundo/a 19 y así sucesivamente. A partir del puesto 20 
todos/as los/las corredores/as obtendrán 1 punto. Otorgando un CERO a 
aquellos/as corredores/as que no participen en alguna prueba. La 
puntuación final se obtendrá de la suma de sus cuatro mejores 
resultados 

 
 
- EMPATES 

 
Los empates a puntos se resolverán de la siguiente forma y en 

este orden para buscar el desempate: 
 

1º.- Aquel corredor/a que no haya participado en 1 de las 5 pruebas 
penalizará un (-1) punto.  
 
Si persiste empate: 
2º.- Se sumará un (+1) punto por cada uno de sus mejores puestos 
relativos.  
 
Si persiste empate: 
3º.- Se sumará un (+1) punto por la posición relativa mejor de la última 
carrera. 
 
  
Para ser finisher del circuito habrá que participar en 4 de las 5 pruebas 

puntuables. Al final del mismo se celebrara la gala final y regalo FINISHER  
para todos/as los que completen el circuito. 
 
 



 

ARTICULO 8. 
 

 PREMIACIONES CARRERAS 
 
- Trofeo para los tres primeros puestos Absolutos en cada carrera Masculino 

y Femenino en ambas modalidades del 5K y el 15K 
 

- Medalla para los tres primeros puestos en cada una de las categorías de 
cada carrera Masculino y Femenino del 5K y 15K 

 

 PREMIACIONES CIRCUITO 
 
 
 

ARTICULO 9.  
 

 DESCALIFICACIONES 
  
- Correr con el dorsal de otro/a inscrito/a a las carreras o al circuito  

 
- Llevar el dorsal, no visible y en otra parte que no sea la delantera (pecho) 

como condición indispensable para entrar en meta, no permitiéndose la 
entrada de ningún atleta que no lo lleve. 

 

- Los/as atletas que no cubran el recorrido en su totalidad  
 

- Los/as que no atiendan las indicaciones de la organización. Se dispondrá 
de puntos de control en diferentes puntos del circuito, quedado 
descalificados/as aquellos/as que cometan irregularidades. 

 

- No se permite la participación con animales.. 
 
. 

Al atleta que sea descalificado, se le retirara el dorsal y no se le permitirá 
continuar la carrera (art 145). 
 

Cualquier impugnación será presentada ante el juez árbitro, el día de la 
prueba en plazo máximo de 30 minutos después de la publicación de los 
listados provisionales presentando una fianza 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.  

 
Los únicos vehículos que podrán estar en circuito serán los propios de la 

organización 
 
 
 
 



ARTICULO 10.  
 

Todos los participantes estarán amparados por una póliza de seguro de 
accidentes y responsabilidad civil concertada por el club atletismo Mas 
kilómetros. 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. 
 
  El circuito será cronometrado por la Federación Andaluza de Atletismo 
y estará bajo el amparo de sus Jueces y su reglamento general de 
competiciones en ruta. Las inscripciones y clasificaciones se podrán ver en 
atletismofaa.es. Los únicos medios oficiales de comunicación serán la web de 
federación y el facebook del II Circuito Nocturno Carreras Cádiz. 
 

La organización se reserva el derecho de modificar 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. Los trofeos serán no acumulativos. 

 
 
 


