LIGA DE LEGUAS
Running Villarejo

REGLAMENTO
Temporada 2019-2020

REGLAMENTO
Participantes:
-

-

La LIGA DE LEGUAS Running Villarejo, para la
temporada 2019-2020, permite la inscripción a cualquier
atleta que acepte libremente el presente reglamento.
Los menores de edad deberán entregar, antes del
comienzo de la 1ª competición en que vaya a participar, el
consentimiento de participación ﬁrmado por
madre/padre o tutora/tutor legal.

REGLAMENTO
Calendario:
-

Inicio:
- 12/10/2019 Legua de Villaconejos
Final
- N/D Legua de AgroMadrid (Villarejo de Salvanés)

REGLAMENTO
Leguas incluidas en la Liga 2019-2020
NOTA: L a
organización se
reserva el derecho
de incluir o excluir
competiciones, con
un preaviso
mínimo de 1 mes.

Villaconejos

12/10/2019

Belmonte de Tajo

N/D

Estremera

24/11/2019

Mondejar

N/D

Fuentidueña de Tajo

01/12/2019

Valdaracete

N/D

Ciempozuelos

N/D

Tielmes

N/D

Arganda

N/D

Colmenar de Oreja

N/D

Perales de Tajuña

24/12/2019

Orusco de Tajuña

N/D

Villamanrique de Tajo

N/D

Villarejo de Salvanés

N/D

REGLAMENTO
Inscripción
-

-

La inscripción en la LIGA DE LEGUAS Running Villarejo para la temporada 2019-2020
se realizará únicamente a través de:
- runningvillarejo@gmail.com
- Indicando:
- En el asunto: LIGA DE LEGUAS Running Villarejo
- Nombre y apellidos.
- DNI
- Fecha de nacimiento
- Club
El participante solo obtendrá puntos en las leguas que se disputen después de que se
haya inscrito, por lo que es recomendable realizar la inscripción a principios de
temporada.

REGLAMENTO
Coste de participación.
-

Inscribirse en la LIGA DE LEGUAS Running Villarejo tiene
un coste de 12€ para la temporada 2019-2020, pero el
club Running Villarejo y sus patrocinadores
subvencionan el
100%
de la cuota de esta temporada, por lo que el atleta que se
inscriba abonará 0,00 € por inscribirse.

REGLAMENTO
-

Premios:
-

-

-

Todos los participantes que hayan participado en al menos 5
pruebas de la LIGA DE LEGUAS Running Villarejo serán
obsequiados con una medalla de participación en la Gala de Fin de
Temporada.
Todos los participantes que hayan participado en al menos el 50%
de las pruebas serán obsequiados con una camiseta
conmemorativa de la LIGA DE LEGUAS Running Villarejo
temporada 2019-2020.
Todos los participantes que por clasiﬁcación ocupen las posiciones
de honor (según tabla de la siguiente diapositiva) tanto de la
categoría general como de las categorías por edad serán
obsequiados con un trofeo + premio.

REGLAMENTO
-

Premiados de la clasiﬁcación general:
FEMENINA

MASCULINA

1ª

1º

2ª

2º

3ª

3º

REGLAMENTO
-

Premiados de la clasiﬁcación por categorías:
FEMENINA

MASCULINA

Sub20

1ª

1º

Senior (20-29 años cumplidos en 2019)

1ª

1º

M/F 30 (30-39 años cumplidos en 2019)

1ª

1º

M/F 40 (40-49 años cumplidos en 2019)

1ª

1º

M/F 50 (50-59 años cumplidos en 2019)

1ª

1º

M/F 60 (60-69 años cumplidos en 2019)

1ª

1º

M/F 70 (70-79 años cumplidos en 2019)

1ª

1º

M/F 80 (80-89 años cumplidos en 2019)

1ª

1º

REGLAMENTO
-

Categoría DISCAPACIDAD
INTEGRANDES.ORG-Running VIllarejo. PREMIOS:
Masculina

Femenina

Categoría SENIOR-INTEGRANDES.ORG
(0-49 años)

1º, 2º y 3º

1ª, 2ª y 3ª

Caetgoría MASTER-INTEGRANDES.ORG
(50-99 años)

1º, 2º y 3º

1ª, 2ª y 3ª

Nota: La asignación de puntos se realizará igual que en el
resto de categorías por grupos de edad.

REGLAMENTO
-

Premiados de la clasiﬁcación por EQUIPOS:
-

Serán premiados los 3 equipos que consigan mayor número de
puntos siguiendo los siguientes criterios.
- Se sumarán los puntos de los 5 primeros clasiﬁcados de cada
equipo, en cada carrera, indistintamente del género del atleta.
- El mínimos de participantes para puntuar por equipos en una
legua es: 3.
- Se aplicará el mismo factor de ponderación por participación
que en las clasiﬁcaciones individuales.

REGLAMENTO
-

Asignación de puntos según la clasiﬁcación:
-

NOTA: en caso de empate,
el desempate se decantará
por el atleta que haya
participado en más leguas.
Si aún así persiste el
empate, el desempate se
decantará por el atleta
que haya obtenido mejor
ranking.

-

Para la clasiﬁcación general se seguirá el siguiente criterio:
- 1ª y 1º Clasiﬁcada/o: 500 puntos.
- 2ª y 2º Clasiﬁcada/o: 450 puntos
- 3ª y 3º Clasiﬁcada/o: 400 puntos
- 4ª y 4º y siguientes clasiﬁcados: se asignarán los puntos siguiendo
la siguiente secuencia: 398, 396, 394, 392, 390, etc.
Para la clasiﬁcación de grupos de edad se seguirá el siguiente criterio:
- 1ª y 1º Clasiﬁcada/o: 250 puntos.
- 2ª y 2º Clasiﬁcada/o: 225 puntos
- 3ª y 3º Clasiﬁcada/o: 200 puntos
- 4ª y 4º y siguientes clasiﬁcados: se asignarán los puntos siguiendo
la siguiente secuencia: 199, 198, 197, 196, 195, etc.

REGLAMENTO
-

Premio a la participación:
-

NOTA: El objetivo de la
LIGA
DE
LEGUAS
Running villarejo es
premiar a los atletas más
implicados
con
las
carreras de la comarca,
no solo a los más
rápidos.

-

LaLIGA DE LEGUAS Running VIllarejo pretende premiar más al que
participa más, sin que tenga por qué ser el más rápido.
- Así, la suma de puntuaciones acumuladas en todas las leguas que
haya participado el atleta se multiplicarán por los siguientes
factores de ponderación:
- Si ha participado en una legua del circuito: x1
- Si ha participado en 2 leguas del circuito: x1’2
- Si ha participado en 3 leguas del circuito: x1’3
- y sucesivamente…
(Ejemplo: si un atleta ha participado en 8 leguas y ha acumulado, sumando
todas sus puntuaciones 2350 puntos, entonces se le aplicará un factor de
ponderación de 1.8 y su puntuación ﬁnal será: 2350 x 1.8 = 4230 PUNTOS.)

REGLAMENTO
-

Consentimientos:
-

Los participantes en la LIGA DE LEGUAS Running VIllarejo, por el hecho de inscribirse a
través de runningvillarejo@gmail.com, aceptan:
- Que el comité organizador acceda a sus datos en las clasiﬁcaciones oﬁciales de las
diferentes pruebas incluidas en el calendario de dicha LIGA, con el ﬁn de poder
asignar lios puntos que le correspondan según el orden de legada.
- Ceder los derechos de imagen a los organizadores para la difusión, a través de
redes sociales, de fotografías, vídeos y/u otros elementos audiovisuales en los que
aparezca el participante, con objeto de dar difusión y promoción a la LIGA.
- Acata que en caso de que se produzca alguna incidencia y/o situación no reﬂejada
en este reglamento, la resolución de la misma corra a cargo del comité
organizador de la LIGA DE LEGUAS Running VIllarejo para la temporada
2019-2020.
- Permite al comité organizador modiﬁcar o ampliar este reglamento en cualquier
momento, siempre que sea para completar apartados que lo necesiten o para
mejorarlo.

