
REGLAMENTO
LIGA CAT 2013

Artículo 1.

Podrán tomar parte en esta liga, todas las personas que pertenezcan
al Club de Atletismo de Totana.

Artículo 2.

La Liga consta de 11 jornadas, siendo todas ellas puntuables.

Se puntuarán según orden de llegada en relación con el resto de
participantes de esta liga.

Todas las pruebas se regirán según el reglamento establecido por la
institución organizadora del evento.

La primera jornada comenzará el 14 de abril del 2013, siendo la
última jornada el 15 de Septiembre de 2013, y la entrega de
premios y  comida Fin de Liga, será el 22 de Septiembre de 2.013
(fecha que podría ser modificada en función de la fecha de la Charca
Grande 2013)

En las jornadas en las cuales coinciden dos pruebas, ambas son
puntuables.

Artículo 3.- CALENDARIO.

A consultar en la web del CAT.

Artículo 4.- INSCRIPCIONES.

La inscripción en la Liga local será gratuita para todos los
participantes. La inscripción a cada una de las carreras tendrá que
respetar el reglamento, precios y períodos de inscripción de cada
una de ellas.
Será obligación de cada atleta la inscripción en la prueba que desee
participar.

Para conseguir la puntuación debida en cada una de las pruebas, los
atletas deberán comunicar al club haber participado en la prueba en
la que deseen puntuar, como máximo tres días después de
cada prueba.



Artículo 5.- CATEGORÍAS.

El club atletismo Totana establece una categoría masculina y otra
femenina tanto Senior y Veteranos para la Liga, distribuidas de la
siguiente manera:

Hombres Edad
Senior Hasta 40 años

Veteranos De 41 en adelante

Mujeres Edad
Senior Hasta 40 años

Veteranas De 41en adelante

Artículo 6.- PUNTUACIÓN.

El sistema de puntuación individual (tanto en categoría
masculina como femenina) es el siguiente:

POSICION PUNTOS
1º 40
2º 38
3º 36
4º 35
5º 34
6º 33
7º 32
8º 31

……. ……

En las jornadas en las cuales coinciden dos pruebas, ambas serán
puntuables, con el mismo sistema de posición y puntos.

Si en la clasificación final dos o más atletas estuviesen empatados a
puntos, se tendrá en cuenta la mayor participación en pruebas. Si
tras esto siguiesen empatados se tendrán en cuenta la distancia de
las carreras en las hayan participado, es decir, mayor distancia
mayor puntuación en caso de empate.



Artículo 7.- DESCALIFICACIONES.

Los motivos de descalificación de cada una de las pruebas locales que
componen la 8ª LIGA DE ATLETISMO, con carácter individual son
las siguientes:

- No atender las indicaciones de la Organización y/o voluntarios
durante todo el recorrido.

- No realizar la totalidad del circuito delimitado para cada
prueba.

- Por abandono del circuito delimitado para la prueba.
- No aceptar el articulado del presente Reglamento.
- Comportamiento violento hacía la Organización, otros atletas,
público   o terceras personas ajenas a la Liga.
- La observancia por parte de la Organización de la falta de

compañerismo o cualquier otra actitud no deportiva o
indecorosa en cualquiera de las jornadas a celebrar.

La decisión de descalificación de un atleta por alguna de las
circunstancias arriba indicadas será adoptada por el comité de
competición de la prueba, en éste caso el Club de Atletismo Totana,
tras el estudio de la o las reclamaciones interpuestas.

En caso de descalificación del atleta en alguna jornada, éste pasará
a ocupar la última posición de la clasificación de la carrera
realizada o incluso, en función de la gravedad de sus hechos, la
pérdida total de puntos que hasta el momento posea o la eliminación
total de su participación en  la Liga.

Artículo 8.- RECLAMACIONES.

Una vez finalizada la prueba se establece un período 5 días hábiles
para efectuar las reclamaciones quese estimen oportunas, no
aceptando ninguna reclamación fuera del plazo estimado.
Transcurrido dicho plazo las clasificaciones serán definitivas.

Las posibles reclamaciones serán presentadas siempre por escrito o
por correo electrónico (catotana@homtmail.com) ante el comité de
competición, quien resolverá de acuerdo con el presente
Reglamento en un máximo de 5 días hábiles tras la presentación.



Artículo 9.- PREMIOS Y TROFEOS.

Los tres primeros clasificados de cada categoría, tanto masculina
como femenina obtendrán Trofeo.

Todo participante que complete un total de 7 ó más pruebas del
Calendario, obtendrá una prenda técnica para la práctica del
atletismo.

Artículo 10.- MANEJO DE DATOS PERSONALES.

Los atletas inscritos ceden de manera expresa a la organización el
derecho a reproducir el nombre y apellidos, el lugar obtenido en la
clasificación y su imagen, así como la reproducción de fotografías de
la prueba, publicación de listados clasificatorios, etc, mediante
cualquier dispositivo (Internet, publicidad, etc.) y sin límite temporal.

Artículo 11.- CLÁUSULAS ADICIONALES.

Primera: El Club Atletismo Totana, como Organizadordel Circuito,
se reserva el derecho de cambiar los recorridos definidos, pruebas
convocadas o modificar el presente Reglamento, circunstancias
que serán comunicadas a los participantes.

Segunda: El Club Atletismo Totana declina toda responsabilidad de
los daños que los participantes pudieran ocasionar, ocasionarse o
derivasen de la participación de éstos en las diferentes jornadas a
celebrar. Todos los atletas inscritos en las pruebas darán por
aceptado el presente Reglamento y, en caso de duda, siempre
prevalecerá el criterio de la Organización.






