
CARRERAS VII CIRCUITO CRM RURALCAJA 2011



Las distancias de las pruebas podrán ser modificadas por la organización. Las modificaciones aparecerán contempladas 
en la Web www.deportevalencia.com

A todas las pruebas del Circuito

El plazo de inscripción:•	  del 15 al 27 de enero
Inscripciones máximas:•	  6.000 corredores
Coste:•	  10 euros
Fianza del chip:•	  8 euros

(Nuevo chip con tiempo real y oficial)

Las inscripciones se realizarán a través de la Web 
de la Fundación Deportiva Municipal:
www.deportevalencia.com

A cada una de las pruebas

Inscripción: •	 en www.deportevalencia.com
El plazo de inscripción:•	  un mes antes de cada 
prueba hasta las 20:00 horas del jueves anterior 
a la celebración de cada carrera.
Inscripciones máximas:•	  1.500 corredores
Coste por carrera:•	   2 euros 
Pago de la inscripción:•	  en el momento de la 
inscripción en www.deportevalencia.com

Más información del reglamento en el interior. 

CATEGORÍAS
XIII Trofeo Galápagos   C.A. Galápagos

VIII Volta a Peu a Natzaret Club Deportivo Nazaret y Asociación de Vecinos de Nazaret

Volta a Peu Levante U.D-Benimaclet Levante U.D/Amateurs Sport

V Carrera Popular a Benimàmet - Feria Valencia (Sábado - nocturna)    C.A. Cafeterías Williams

XIII Carrera Popular Tendetes contra la droga     AA.VV. de Tendetes

XXXV Volta a Peu als barris de Sant Marcel·li i Sant Isidre   Associació de Veïns dels barris 

 II Carrera per la salut “Junts Podem” Colegio Oficial de Médicos de Valencia

XII Volta a Peu al Cabanyal  Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador

II Volta a Peu de les Falles de València Junta Central Fallera

XI Vuelta a Pie Solidaria “Es Posible” Asociación y C.D. Es Posible

30/01    

27/02   

27/03   

28/05

19/06      

04/09    

16/10     

06/11   

27/11     

11/12       

7.120 m

6.000 m

6.000 m

7.000 m

6.000 m

5.870 m

6.250 m

5.900 m

6.140 m

7.400 m

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

CARRERAS VII CIRCUITO CRM RURALCAJA 2011
FECHA CARRERA ORGANIZA DISTANCIA

INSCRIPCIONES

OTRAS CARRERAS EN 2011 
DE LA CIUDAD DE VALENCIA
9 DE ENERO
10 K Divina Pastora Valencia

6 DE MARZO
I  Ultrafondo 6h Ciudad de Valencia

10 DE ABRIL
VII Carrera de la Mujer

15 DE MAYO
29º Volta a Peu a Valencia

8 DE JULIO
X Vuelta a Pie a las Playas de Valencia

30 DE OCTUBRE
XXIII Pas Ras al Port de Valencia

30 DE DICIEMBRE
XXVIII San Silvestre Popular Valenciana

23 DE OCTUBRE
21º Media Maratón de Valencia

20 DE NOVIEMBRE
31º Maratón Divina Pastora Valencia
Nueva fecha.
Nuevo circuito con salida y llegada en C.A.C.
Incluye carrera de 10 km. 

Nacidos en Categoría

1998 a 1999  Infantil  
1996 a 1997 Cadete
1994 a 1995 Juveniles
1989 a 1993  Junior-Promesa
1977 a 1988  Senior
1967 a 1976  Veterano/a “A”
1957 a 1966  Veterano/a “B”
1956 en adelante Veterano/a “C” 
1998 en adelante Equipos



VII CIRCUITO RURALCAJA DE CARRERAS POPULARES DE LA CIUDAD DE VALENCIA

La Fundación Deportiva Municipal de Valencia en colaboración con diversas asociaciones y entidades deportivas, el 
patrocinio de Grupo CRM-Ruralcaja y la colaboración de Divina Pastora Seguros, Intersport/Joma, Serrano, Coca-Cola 
y la Asociación Deportiva Píndaro, organizan el VII Circuito CRM Ruralcaja de Carreras Populares de la Ciudad de 
Valencia.

Los objetivos más importantes que persigue el Circuito son: 1) Conseguir que la población de Valencia participe y realice 
una actividad físico-deportiva en su tiempo de ocio, basada en una de las prácticas más comunes y fáciles de llevarse a 
cabo, la carrera a pie. 2) Generar en la población de Valencia un hábito higiénico-saludable para el mantenimiento y la 
mejora de su condición física. 3) Fomentar el deporte en familia.

El Circuito constará de DIEZ pruebas de las cuales se deberá puntuar al menos en OCHO de ellas para optar a la 
clasificación general. Las carreras tienen lugar en los diferentes barrios y pedanías de la ciudad y sus distancias oscilan 
entre los 5.900 y los 7.800 metros.

INSCRIPCIONES al VII Circuito CRM Ruralcaja de Carreras Populares de la Ciudad de Valencia

La edad mínima para participar en el Circuito es de 12 años cumplidos antes del comienzo de la primera prueba en la 
que se participe. Todos los menores de edad deberán rellenar una autorización cumplimentada por la madre, padre o 
tutor del menor que se entregará el día de la retirada del dorsal. Las inscripciones se podrán realizar a través de la Web 
de la Fundación Deportiva Municipal: www.deportevalencia.com

El plazo de inscripción será del 15 al 27 de enero hasta las 20:00 horas o una vez se hayan llegado a las 6.000 
inscripciones.  Pasado este plazo sólo se podrá participar en el Circuito CRM Ruralcaja inscribiéndose carrera tras 
carrera y no dará derecho a la clasificación general del Circuito. La inscripción en el Circuito CRM Ruralcaja tiene un 
coste de 10 euros más 8 euros en concepto de fianza del chip (todos los corredores con chip de la pasada edición 
deberán cambiarlo por el nuevo abonando 3 euros de diferencia). Finalizado el Circuito CRM Ruralcaja y si no se tiene 
pensado volver a participar en la siguiente edición, se podrá devolver el chip en la sede de la FDM durante el periodo 
de inscripción del siguiente circuito.

Los corredores del Circuito CRM Ruralcaja recibirán un chip y un dorsal que deberán mantener durante su duración. A 
su vez, se les hará entrega de una camiseta conmemorativa del VII Circuito CRM Ruralcaja. No se devolverá la fianza del 
chip si este se encontrase deteriorado. 

Dorsales preferentes en la salida

Dorsal preferente A
Todos los atletas que en la VI edición del Circuito consiguieron un dorsal preferente se les asignarán uno nuevo. 
Para conseguir un dorsal preferente en la presente edición se deberán cumplir los siguientes requisitos: 1) Quedar 
entre los 150 primeros clasificados de la general de la carrera. 2) Quedar entre las 20 primeras mujeres de la general 
de la carrera. 3) Independientemente de la posición todos los atletas que queden entre los 3 primeros de su categoría 
tendrán derecho a dorsal preferente.

Dorsal preferente B
Todos los atletas que en la VI edición del Circuito quedaron entre el 151 y 300 de la general en alguna de las carreras 
celebradas. El dorsal preferente se deberá retirar durante el periodo de recogida de chips y dorsales de la VII edición 
del Circuito.

Recogida de chip, dorsal y camiseta

El chip se podrá recoger desde el  17 al 28 de enero de lunes a sábado de 12:00 a 15:00 horas y de 16:30 a 20:30 horas, 
en el Aula de formación de la Fundación Deportiva Municipal, sita en Paseo de la Pechina, 42 de Valencia. En caso de 
pérdida del chip se deberán abonar 8 euros para su reposición en la próxima carrera en la que se participe hasta media 
hora antes del inicio de la misma en la mesa de incidencias. Los corredores inscritos al VII Circuito CRM Ruralcaja que 
no retiren el dorsal en este plazo serán dados de baja del mismo y sólo podrán participar inscribiéndose carrera tras 
carrera. En caso de pérdida o deterioro del dorsal, el corredor podrá solicitar uno nuevo en la mesa de incidencias de 
cada carrera con una hora de antelación al comienzo de la prueba presentando el DNI.
 
La inscripción al VII Circuito CRM Ruralcaja da derecho a la participación en todas sus pruebas utilizando el mismo 
dorsal y chip. Una vez retirados los mismos bastará con presentarse el día de la carrera a la hora de la salida. 

REGLAMENTO



INSCRIPCIONES a cada una de las pruebas que componen el VII Circuito CRM Ruralcaja

A través de la Web de la Fundación Deportiva Municipal, www.deportevalencia.com hasta las 20:00 horas del jueves 
anterior a la celebración de cada carrera o una vez se hayan llegado a las 1.500 inscripciones. La inscripción a cada 
carrera se abrirá con un mes de antelación a la celebración de la misma. La participación en la carrera tiene un coste 
de 2 euros que se pagará en el momento de la inscripción a través del sistema de pago electrónico Pay Pal. El corredor 
que no retire el dorsal el día de la carrera perderá el derecho a la devolución de dicho importe. 

Aclaración: los inscritos en pruebas sueltas del VII  Circuito CRM Ruralcaja, no puntuarán en la clasificación general del 
mismo. Puntuarán en la general de la carrera y en la de su categoría.

CATEGORÍAS

Las categorías del VII Circuito CRM Ruralcaja de Carreras Populares de la Ciudad de Valencia, quedan establecidas 
como sigue:

Categoría por edades
Nacido/as año 1998-1999 Infantil / 1996-1997 Cadete / 1994-1995 Juveniles / 1989-1993 Junior-Promesa / 
1977-1988 Senior / 1967-1976 Veterano/a “A” / 1957-1966 Veterano/a “B” / 1.956 en adelante Veterano/a “C” /

Categoría equipos
Se establece una categoría única para hombres y otra para mujeres. El equipo podrá contener un número ilimitado 
de corredores. Puntuarán los cinco primeros corredores del equipo llegados a meta en la categoría masculina y las 4 
primeras corredoras en la femenina. Para formar un equipo hay que rellenar el campo de Club/equipo en el formulario 
de inscripción. Si un corredor está inscrito como independiente y quiere formar parte de un club/equipo podrá hacerlo  
durante todo el circuito modificando sus datos en www.interunners.com antes de las 20:00 del jueves anterior a la 
celebración de la carrera. No está permitido cambiarse de club/equipo cuando ya se pertenezca a uno.

ORGANIZACIÓN

Todos los participantes en el VII Circuito CRM Ruralcaja de Carreras Populares de la Ciudad de Valencia, por el hecho 
de participar en una carrera del Circuito, aceptan el reglamento particular del mismo y el de cada una de las pruebas, 
formalizando la inscripción con todos los derechos y obligaciones que le corresponden. La organización se reserva la 
potestad de cambiar los recorridos definidos, pruebas convocadas o modificar el Reglamento, circunstancias que serían 
informadas a los participantes a través de www.deportevalencia.com.

Los participantes inscritos estarán cubiertos por los seguros pertinentes.

DESCALIFICACIONES

Motivos de descalificación del VII Circuito CRM Ruralcaja de Carreras Populares de la Ciudad de Valencia: 1) Participar 
sin llevar el chip o dorsal. 2) Participar con más de un chip. 3) Participar con un dorsal asignado a otro/a corredor/a. En 
este caso ambos corredores serán descalificados. Sólo podrán participar en el Circuito inscribiéndose en la modalidad 
de pruebas sueltas. Si el corredor fuera reincidente se le prohibiría la participación en el resto de carreras que conforman 
el Circuito. 4) Realizar la inscripción con los datos alterados intencionadamente. 5) No realizar la totalidad del circuito 
delimitado para la prueba.

La descalificación del Circuito supondrá la perdida de todos los puntos acumulados durante el mismo que no hayan 
sido canjeados.

La decisión sobre la posible descalificación del/la atleta por las circunstancias arriba mencionadas, o cualquier otra, será 
adoptada por el Comité Organizador. El Comité Organizador estará compuesto por un técnico deportivo de la FDM y el 
director del Circuito y contará con el asesoramiento de un técnico jurídico  perteneciente a la FDM. Todas las llegadas 
a meta se grabarán en video y se tomarán fotos de todo los atletas llegados a meta. La Fundación Deportiva Municipal 
asumirá el control y seguimiento de los/as atletas  inscritos/as en el VII Circuito CRM Ruralcaja mediante un sistema por 
“CHIP”, que deberá ser colocado entre los cordones de la zapatilla.

CLASIFICACIÓN Clasificación individual 

Habrá una clasificación general masculina y femenina y otra por categorías. 
Para la clasificación general se darán 3.000 puntos al primer clasificado, 2.999 puntos al segundo, y así sucesivamente 
hasta el corredor/a que llegue en la posición 3.000 que se le dará un punto. A partir de aquí, cada corredor/a que llegue 
a meta se le asignará un punto independientemente del puesto de llegada.

CLASIFICACIÓN Clasificación por equipos

Para la puntuación se darán 100 puntos al primer equipo llegado a meta, 99 al segundo, y así sucesivamente hasta 
el equipo 100 que obtendrá un punto. A partir de aquí cada equipo que llegue a meta, se le asignará un punto 
independientemente del puesto de llegada.



OBSEQUIOS Y PREMIOS

Por carrera
1) Medalla para los 3 primeros/as clasificados/as de cada categoría.
2) Trofeo a los 3 primeros/as clasificados/as de la categoría absoluta.
 
Vencedores del VII Circuito CRM Ruralcaja
1) La Fundación Deportiva Municipal otorgará trofeo y un vale por valor de 150 euros a canjear en material deportivo a 
los tres primeros clasificados de cada categoría excepto la categoría  infantil, cadete y juvenil que recibirán un vale por 
valor de 100 euros. 2) Los tres primeros equipos clasificados de la categoría masculina y femenina recibirán trofeo y 500 
euros a canjear en material deportivo. 3) Los tres primeros clasificados de la general tanto en categoría masculina como 
femenina recibirán trofeo conmemorativo. 4) Trofeo conmemorativo al equipo más numeroso.

A todos los atletas llegados a meta
Se establece un sistema de acumulación de puntos por carrera realizada canjeables por una serie de prendas deportivos 
Tras cruzar la línea de meta el corredor recibirá 4 puntos y un SMS con una contraseña personal  para consultar los 
puntos acumulados en la Web www.interunners.com. El canjeo de productos se podrá hacer a través de esta Web o 
por teléfono en el 618 635 761. 

El atleta podrá decidir si quiere recibir el producto en casa (tendrá unos gastos de envío) o pasar a recogerlo una vez 
tramitado el pedido en las siguientes tiendas de la cadena Intersport:

1) Intersport Nuevo Centro, Av/ Pío XII, Local 73, Valencia
2) Intersport Centro Comercial Bonaire, Carretera Nacional III, Km 345, local 500, Aldaya. 

Para canjear los puntos  es imprescindible  presentar el D.N.I. La fecha límite para canjear los puntos obtenidos será el 
día 23 de diciembre de 2011. Pasada esta fecha se perderán los puntos que no hayan sido canjeados.

RECLAMACIONES

Una vez publicados los resultados de cada carrera, se podrán efectuar  las reclamaciones oportunas hasta las 10:00 
horas del miércoles posterior a la prueba  y siempre por escrito, no aceptando ninguna reclamación fuera de dicho 
plazo. Se podrán hacer a través del correo electrónico circuitocarreras@fdmvalencia.es. Transcurrido este plazo se 
publicarán las clasificaciones definitivas. El corredor que por cualquier circunstancia no aparezca en la clasificación y 
haya participado en la prueba deberá aportar prueba  de la misma. ¿Cómo aportar prueba de participación? A través de 
las fotos y videos de llegada que se podrán encontrar en la Web www.deportevalencia.com

CAMBIO DE DATOS PERSONALES

El atleta que necesite realizar alguna modificación de sus datos personales lo podrá realizar a través de la página Web 
www.interunners.com utilizando la contraseña que se le envía por sms después de la finalización de cada prueba.

La Fundación Deportiva Municipal de Valencia, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, informa al usuario que los datos personales que aporta en este acto, serán 
incluidos en ficheros informatizados de datos de carácter personal de su titularidad. La Fundación Deportiva Municipal 
de Valencia tiene la obligación de secreto de los datos y el deber de guardarlos, y adoptará las medidas necesarias para 
evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. La Fundación Deportiva Municipal de Valencia solicitará 
en el momento de la inscripción  su consentimiento para que a través del correo electrónico o número de móvil 
facilitados, se le pueda informar de las pruebas del VII Circuito CRM Ruralcaja de Carreras Populares de la Ciudad de 
Valencia, la clasificación y el  tiempo obtenidos en las carreras en las que participe, así como noticias relacionadas con 
el mundo del atletismo popular que pensemos puedan ser de su interés. Por otra parte, y si así lo indica en el momento 
de la inscripción, los colaboradores del VII Circuito CRM Ruralcaja podrán enviarle promociones de sus productos. No 
obstante, podrá revocar dicho consentimiento en cualquier momento a través del correo electrónico que el colaborador 
establezca. A efectos de notificación todo corredor inscrito autoriza como medio de notificación legal la dirección postal 
proporcionada, correo electrónico, teléfono fijo o móvil.

RESULTADOS

Los corredores que hayan facilitado su móvil en el momento de la inscripción recibirán un SMS tras finalizar la prueba 
con su resultado. Los resultados se podrán consultar la misma tarde posterior a la celebración de la carrera en la Web  
www.deportevalencia.com




