CIRCUITO VIRTUAL DE CIUDAD REAL 2021

La crisis sanitaria provocada por el coronavirus ha obligado a suprimir o restringir
considerablemente los eventos deportivos en todo el territorio nacional. Solo el
deporte profesional o federado puede permitirse organizar competiciones presenciales,
aunque también con muchas limitaciones y observando de manera estricta los
protocolos sanitarios y de seguridad reglamentados.

Nº Registro General Asociaciones – 19520 / Nº Registro Entidades Deportivas – C002699 / C.I.F. G13507801

Nuestro Circuito de Carreras Ciudad Real no es ajeno a estas restricciones y se ha visto
obligado a cancelar todas las competiciones deportivas programadas desde el mes de
marzo de 2020, aunque durante todo este tiempo ha propiciado otras actividades
complementarias como charlas formativas online, carreras virtuales, encuestas y
artículos de carácter deportivo, Reto “Superamos el 2020”, etc.
Para este año 2021 recién comenzado, y en tanto podamos volver a disfrutar juntos de
nuestras carreras en el formato habitual, el Circuito quiere seguir incentivando la
práctica deportiva popular y seguir manteniendo viva la llama competitiva en todos
nuestros corredores populares. Para ello, propone el proyecto “Circuito Virtual de
Ciudad Real 2021”, en el que, a través de los eventos programados en nuestro
tradicional calendario de carreras populares anual, se pretende convocar a la
participación de organizaciones, clubes y deportistas de la familia de las Carreras
Populares de Ciudad Real, de acuerdo con las siguientes BASES:

PRIMERA: Se crea el Circuito Virtual de Ciudad Real 2021 en el que podrán participar
todas las carreras incluidas en el Calendario de Carreras Populares aprobado en la
última reunión del Circuito, que tuvieran previsto desarrollarse durante los siete
primeros meses del año 2021.

SEGUNDA: La organización o Club organizador de la carrera podrá solicitar su inclusión
en el Circuito Virtual en el plazo de 7 días desde la publicación de estas bases.
Una vez confirmadas las solicitudes, el Circuito publicará un calendario de carreras
virtuales con las organizaciones interesadas. Este circuito se considerará cerrado. No
obstante, en función de la evolución de la crisis sanitaria, en el mes de mayo
estudiaremos que tipo de circuito se puede plantear para lo que queda de año.
TERCERA: Condiciones generales de adhesión al Circuito Virtual: (Para las
Organizaciones)


La carrera deberá realizarse durante el fin de semana que corresponda, según
el Calendario de Carreras Populares 2021 aprobado en la última reunión del
Circuito.
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La distancia oficial a realizar será la misma que viniera realizándose en años
anteriores (Media Maratón o 10K ), con independencia de que, además, la
Organización pueda proponer también otras distancias distintas a la incluida en
el Circuito Virtual como oficial. Los participantes en estas otras distancias no
oficiales no se tendrán en cuenta a efectos de clasificaciones.
Todas las carreras incluidas en el Circuito Virtual 2021 utilizarán la misma
plataforma de inscripción y gestión, que será propuesta por el Circuito.
Asimismo, el Circuito propondrá un modelo de Reglamento para regular la
participación en cada una de las pruebas.
La cartelería y otros medios de difusión e información de la carrera, deberá
incluir el logo del Circuito y de sus patrocinadores, de acuerdo con el modelo
que se facilite.

CUARTA: El Circuito de Carreras Ciudad Real se compromete a:






Poner a disposición de los organizadores las claves de acceso de la plataforma
telemática para gestionar su carrera.
Gestionar y publicar los listados de inscritos y las clasificaciones de cada
carrera. Difundir y promover la participación en el Circuito Virtual de Ciudad
Real 2021, así como en cada una de las carreras que lo integren, de forma
individual, tanto en la web oficial como en las RRSS.
Actualizar las clasificaciones del Circuito Virtual de Ciudad Real 2021 después
de la disputa de cada prueba.
Organizar una gala de entrega de premios y trofeos al finalizar el Circuito
Virtual de Ciudad Real 2021.

QUINTA: Clasificaciones y premios.
Con independencia de que cada organización pueda establecer otras clasificaciones y
premios de forma complementaria, el Circuito Virtual de Ciudad Real 2021 tendrá los
siguientes:
Trofeo + Kilómetros: Obtendrán trofeo los 10 clubes cuyos miembros hayan acumulado
más kilómetros en su participación en las distintas carreras incluidas en el Circuito
Virtual.
Trofeo + Participación: Obtendrán trofeo las tres organizaciones de 10k con mayor número
de participantes y la organización de Media Maratón con mayor participación, entre las
distintas carreras incluidas en el Circuito Virtual.

Trofeo + Mujer: Obtendrá premio de prenda deportiva de diseño exclusivo para todas las
integrantes femeninas del club con mayor número de mujeres participantes en la suma
de las distintas carreras incluidas en el Circuito Virtual.
Asimismo, se obsequiará con un polo de diseño exclusivo a todos los corredores que
completen 7 de las 10 pruebas incluidas en el Circuito Virtual.
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SEXTA: Inscripción de los clubes.
Los clubes que deseen participar en las clasificaciones y premios del Circuito Virtual de
Ciudad Real 2021 deberán solicitarlo enviando un correo electrónico a
circuitociudadreal@carrerasciudadreal.es. No se contabilizarán los resultados obtenidos
en las carreras disputadas con anterioridad a dicha solicitud.

