


 

 

SOLICITUD INCLUSIÓN AL CIRCUITO DE CARRERAS CIUDAD REAL 

La condición de socio/miembro del Circuito se adquiere por acuerdo de la Asamblea 

General, una vez se acrediten las condiciones siguientes: 

1.- Solicitud normalizada (Anexo-1) acompañada de un proyecto deportivo, en el que se 

constate el apoyo e implicación del Ayuntamiento del municipio en el que se desarrolla 

la prueba. Esta solicitud deberá presentarse antes del 31 de octubre del año anterior al 

que solicite la inclusión y como mínimo 2 meses antes de la celebración de la prueba. 

2.- Auditoría favorable dictaminada por el Auditor Externo nombrado al efecto (cuyos 

gastos correrán a cargo del Club o Ayuntamiento solicitante). La auditoría contemplará 

los siguientes extremos: 

 Ubicación de las principales infraestructuras (vestuarios, duchas, ropero, 

salida/meta) en un radio de 200m. 

 Aparcamiento con capacidad suficiente a menos de 250m de la línea de 

salida/meta. 

 Dotación de infraestructuras suficientes (considerada sobre la dotación media del 

resto de las pruebas del Circuito) 

 Organización de la prueba definida y con capacidad de gestión adecuada. 

 Recorrido correctamente medido y señalizado y sin barreras arquitectónicas. 

 Dotación de voluntarios en número suficiente para colaborar en la organización y 

el desarrollo de la prueba. 

 Instalación de puntos de avituallamientos atendidos y suficientes. 

 Itinerario cerrado al tráfico y con suficiente amplitud para el desarrollo de la 

prueba. 

 Zona de salida/meta acotada y con amplitud suficiente. 

 

 



 

 

Anexo-1 

SOLICITUD INCLUSIÓN   

CIRCUITO CARRERAS CIUDAD REAL 

D. _______________________________________________________, con DNI nº__________________, en 

calidad de Representante del Club/Ayuntamiento de _____________________________________, 

con CIF______________________, organiza anualmente la prueba deportiva denominada 

______________________________________________, en el municipio de ___________________________, 

sobre una distancia de ____ kilómetros, 

Solicita 

Su incorporación al CD Circuito Carreras Populares Ciudad Real 

Para ello adjuntamos proyecto deportivo con al menos los siguientes puntos: 

 Identificación del organizador. 

 Experiencia y antigüedad en organización de eventos deportivos y más 

concretamente en carreras populares. 

 Fecha, lugar y hora de celebración de la prueba. 

 Distancia de la carrera. 

 Historial de la misma. 

 Instituciones y empresas colaboradoras. 

 Ubicación de las principales infraestructuras (vestuarios, duchas, ropero, 

salida/meta) con la que cuenta para su organización. 

 Aparcamiento. 

 Dotación de voluntarios que colaboraran en la organización y el desarrollo de la 

prueba. 

 Premios a repartir. 



 

 

 Circuito. 

 Homologación de la prueba. 

 

Por lo que firmo la presente solicitud en __________________, el día___ de _____________ de 

202__, con el visto bueno del Ayuntamiento de ________________________________________ (en 

el caso de ser un club el solicitante) 

 

             Visto Bueno 

 

 

 

Fdo.: ______________________________             Fdo.: _______________________________  

 

 

 

Representante Club/Ayto.     Alcalde/sa Ayto. 


