Reglamento provisional - X Liga CARRERAS POPULARES
1. La X Liga Kirolprobak de Atletismo tiene como objetivo fomentar la práctica deportiva y no limitarse a un
carácter eminentemente competitivo.
2. La participación en la liga no requerirá preinscripción a la misma.
3. Para participar en la liga habrá que estar registrado e inscribirse a las pruebas obligatoriamente en
www.kirolprobak.com.
4. Las inscripciones que no se hagan a través de www.kirolprobak.com no serán tenidas en cuenta de cara
a la clasificación de la liga.
5. Para facilitar el cálculo de los resultados será obligatorio participar en las pruebas para figurar en el
ranking y clasificación de la liga.
6. Puntuarán las pruebas detalladas en el calendario.
7. La liga empezará el 13 de enero del 2019 y finalizará el 31 de diciembre del mismo año.
8. Puede haber pruebas que puntúen sencillo (A), doble (B) o triple (C).
9. A cada corredor le puntuarán como mínimo 1 carrera y como máximo 10 carreras (1 de coeficiente C + 3
de coeficiente B + 6 de coeficiente A) en las que haya obtenido más alta puntuación de entre las pruebas del
calendario que haya participado. Ej: Si toma parte en 18 pruebas le contarán las 10 donde tenga puntuación
mayor.
10. No se tendrán en cuenta la puntuación de las pruebas que excedan el número máximo para cada
coeficiente. Ej. Si puntúan máximo 3 pruebas del coeficiente B la cuarta prueba con peor puntuación de ese
coeficiente que corra un deportista no se tendrá en cuenta aunque el total de pruebas no supere las 10
totales.
11. El algoritmo que se aplica es: (tiempo del primer corredor de la prueba/tiempo del corredor)*100*valor
coeficiente.
12. Habrá tres categorías para cada sexo:
• Hombres y mujeres nacidos entre los años 1989 y 2003 ambos inclusive.
• Hombres y mujeres nacidos entre los años 1975 y 1988 ambos inclusive.
• Hombres y mujeres nacidos entre los años 1964 y 1974 ambos inclusive.
• Hombres y mujeres nacidos en el año 1963 y anteriores.
13. Habrá premios para el primer clasificado absoluto tanto masculino como femenino.
14. Habrá premios especiales para los cinco (5) corredores que hayan participado en más carreras y se
hayan inscrito vía kirolprobak. En caso de empate se realizará un sorteo.
15. Se realizarán numerosos sorteos entre todos los deportistas que hayan participado al menos en una
prueba.
16. Reclamaciones por tiempos: Kirolprobak a info@kirolprobak.com
17. Las reclamaciones se podrán formular en el plazo de 15 días desde la finalización de cada evento.
18. El calendario de eventos es provisional pudiéndose agregar o restar pruebas durante el trascurso de la
liga.
19. El listado de premios es provisional pudiendo ser modificado durante el trascurso de la liga.
20. Comenzará a puntuar en la liga en el momento que se registre y se inscriba en algún evento en
www.kirolprobak.com y que participe en alguna prueba.
21. No será obligatorio tener un chip amarillo en propiedad para participar.
22. Todos los rankings de la liga se publicarán en www.kirolprobak.com en un plazo máximo de
3 días desde la celebración de la prueba.
23. Si alguien no desea participar en la liga ni que salga publicado su ranking y puntuación deberá hacerlo
constar en la zona de “tus pruebas” de www.kirolprobak.com marcando la casilla a tal efecto.
24. La participación en la liga significa y conlleva la aceptación de este reglamento. El registro
en www.kirolprobak.com conlleva la aceptación del presente reglamento por parte de todos los deportistas.
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