REGLAMENTO MONCOFA VIERTUAL RACE CIRCUIT

Articulo 1. Denominación
Moncofa virtual race circuit es un circuito de tres carreras virtuales organizado por el
Excelentísimo ayuntamiento de Moncofa

Articulo 2. Fecha
Moncofa virtual race circuit es un circuito que se compone de tres carreras en las
siguientes fechas y distancias:
•
•
•

Del 20-26 de julio: 5 km
Del 24-30 de agosto: 10km
Del 21-27 de septiembre: 15km

Articulo 3. Participación e inscripción
La participación es gratuita y está abierta a atletas de cualquier nacionalidad
Para participar en cualquiera de las pruebas es necesario inscribirse a través del mail o
presencialmente en el polidportivo indicando:
•
•
•

Nombre y apellidos.
Fecha de nacimiento.
DNI

Las inscripciones se abrirán el día 7 de julio y finalizarán el 20 de septiembre.
En cualquier caso, se deberá tener 18 años cumplidos el día de la celebración de la
primera prueba el 20 de julio.
No es necesario participar en las tres pruebas para poder inscribirse al circuito.

Articulo 4. Recorrido
Puedes completar la distancia de la carrera en tu lugar favorito de entrenamientos, o
donde prefieras pero dentro del término municipal de Moncofa. Cumpliendo siempre
los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias competentes.

Artículo 5. Dorsal y guía participante
En el momento de realizar la inscripción se enviará mediante correo electrónico el
número de dorsal para todas las pruebas del circuito.

Articulo 6. Resultados
Cada participante podrá registrar sus resultados en esports@moncofa.com con un límite
de 48horas una vez pasada la fecha de la prueba . Los corredores deberán de acreditar
su tiempo en carrera subiendo una imagen de la app utilizada como puede ser Strava,
Suunto, Garmin, u otro dónde refleje la distancia recorrida, el tiempo empleado y el
mapa donde aparezca el recorrido realizado
El participante se compromete a aceptar cualquier decisión de la organización de la
carrera relacionada con su participación.

Articulo 7. Categorías.
Todos los participantes podrán consultar su clasificación con las siguientes categorías:
•
•

•

Clasificación individual general de cada prueba.
Clasificación individual de cada prueba por sexo y grupos de edad:
o Senior: nacidos a partir de año 1980
o Máster 1: nacidos entre 1971 y 1979
o Máster 2: nacidos entre 1961 y 1970
o Máster 3: nacidos en 1960 y anteriores
Clasificación general del circuito por sexo y grupo de edad. Suma de resultados
individuales en las diferentes pruebas del circuito. El primer clasificado sumará
la puntuación máxima que será el número total de llegados en la prueba, el
segundo el total de llegados -1 punto, el tercero el total de llegados -3 puntos y
así sucesivamente.

Articulo 8. Responsabilidad.
La participación en los eventos está bajo la responsabilidad y propio riesgo de los y las
participantes. En el momento de su inscripción, el participante manifiesta encontrarse en
perfectas condiciones físicas y de salud, así como adecuadamente entrenado y preparado
para participar en las carreras. La organización declina toda responsabilidad por los
daños que los participantes puedan ocasionar o derivar de ellas a terceros/as durante la
prueba.

Articulo 9. Aceptación.
Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan de manera expresa el
presente reglamento y en caso de duda o de surgir alguna situación no reflejada en el
mismo, se estará a lo que disponga el comité organizador.

