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Bases da actividade deportiva municipal Bases de la actividad deportiva
“VII Circuíto Coruña Corre”
municipal “VII Circuito Coruña Corre”
O VII Circuíto de Carreiras Populares de barrio
“Coruña Corre” (en diante, o Circuíto) garante o
fomento de calidade da práctica deportiva
abrindo diversas liñas de acción entendidas
desde distintas perspectivas como útiles,
pedagóxicas, responsables ou saudables para
a cidadanía. Na elaboración deste circuíto, por
unha banda, obsérvase a repercusión social,
cultural, lúdica e humana da actividade
deportiva, así como a súa incidencia en todo
tipo de axentes. Por outra, a propia xestión
municipal proponse establecer unha interacción
tanto con xestores deportivos especializados
como co tecido veciñal, para a colaboración
imprescindible, en réxime de participación, dos
barrios.

El VII Circuito de Carreras Populares de barrio
“Coruña Corre” (en adelante, el Circuito)
garantiza el fomento de calidad de la práctica
deportiva abriendo diversas líneas de acción
entendidas desde distintas perspectivas como
útiles, pedagógicas, responsables o saludables
para el ciudadano. En la elaboración de este
circuito, por un lado, se observa la repercusión
social, cultural, lúdica y humana de la actividad
deportiva, así como su incidencia en todo tipo
de agentes. Por otro, la propia gestión
municipal se propone establecer
una
interacción tanto con gestores deportivos
especializados como con el tejido vecinal, para
la imprescindible colaboración, en régimen de
participación, de los barrios.

As
carreiras
populares
contribúen
a
descentralizar a actividade deportiva pública,
implican un maior coñecemento dos diversos
espazos e zonas da cidade, axudan a explorar
no coñecemento, na identidade e na memoria
dos barrios e xeran un modelo de cooperación.

Las carreras populares contribuyen en la
descentralización de la actividad
deportiva
pública, implican un mayor conocimiento de los
diversos espacios y zonas de la ciudad, ayudan
a explorar en el conocimiento, en la identidad y
memoria de los barrios, generando un modelo
de cooperación.

A convivencia entre a actividade lúdica e o
deporte de alto rendemento pasa a ser unha
elección. O Circuíto é unha competición na que
as persoas participantes, xa sexa de modo
individual ou por equipos, suman puntos nas
probas, o que deriva nunha clasificación proba a
proba e outra final que se define nas presentes
bases, pero tamén moito máis. O Circuíto é
fundamentalmente divertimento, integración,
saúde, punto de encontro e entendemento,
sociabilidade, un lugar, en definitiva, propiedade
da cidadanía.

La convivencia entre la actividad lúdica y el
deporte de alto rendimiento pasa a ser una
elección. El Circuito es una competición en la
que los participantes, ya sea de modo individual
o por equipos, suman puntos en las pruebas, lo
que deriva en una clasificación prueba a prueba
y otra final que se define en las presentes
bases, pero también mucho más. El Circuito es
fundamentalmente divertimento, integración,
salud, punto de encuentro y entendimiento,
sociabilidad, un lugar en definitiva propiedad de
la ciudadanía.
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ORGANIZACIÓN

ORGANIZACIÓN

O Circuíto está organizado polo Concello da
Coruña e a Federación Galega de Atletismo
(FGA), coa colaboración dos clubs de atletismo
da cidade e de distintas entidades veciñais.

El Circuito está organizado por el Ayuntamiento
de A Coruña y la Federación Gallega de
Atletismo (FGA), con la colaboración de los
clubes de atletismo de la ciudad y distintas
entidades vecinales.

1.1. Comité organizador

1.1. Comité Organizador

- A Xefatura do Servizo Municipal de
Deportes.
- A Xefatura
Deportes.

do

Departamento

- La Jefatura del Servicio Municipal de
Deportes.

de

- La Jefatura del Departamento de
Deportes.

- 1 Técnico/a municipal de Deportes.

- 1 Técnico/a municipal de Deportes.

- 1 Técnico/a municipal de Policía.

- 1 Técnico/a municipal de Policía.

- 1 Técnico/a municipal de Mobilidade.

- 1 Técnico/a municipal de Movilidad.

- A dirección técnica da Federación
Galega de Atletismo

- La
Dirección
Técnica
de
Federación Gallega de Atletismo

- Unha persoa técnica deportiva de cada
un dos clubs de atletismo da cidade
implicados na organización das
carreiras

la

- Una persona técnica deportiva de
cada uno de los clubes de atletismo
de la ciudad implicados en la
organización de las carreras.

- A Presidencia da asociación de
veciños na proba correspondente do
Circuíto

- La Presidencia de la asociación de
vecinos en la prueba correspondiente
del Circuito.

- Unha persoa representante doutras
entidades do barrio na proba
correspondente do Circuíto

- Una persona representante de otras
entidades del barrio en la prueba
correspondiente del Circuito.

2. CIRCUÍTO

2. CIRCUITO

2.1. O VII Circuíto Coruña Corre de carreiras
de barrio, iniciarase o 25 de novembro
coa Carreira Popular Novo Mesoiro, e
finalizará o 24 de novembro de 2019
coa Carreira Popular Os Rosales, según
Calendario do ANEXO 1.

2.1. El VII Circuito Coruña Corre de carreras
de barrio, se iniciará el 25 de noviembre
con la Carreira Popular Novo Mesoiro, y
finalizará el 24 de novembro de 2019,
con la Carrera Popular Los Rosales,
según Calendario del ANEXO 1.
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2.2. As distancias para percorrer, en cada
caso,
serán
controladas
e
cronometradas polos/as xuíces/xuízas
que designe a organización, utilizando,
en calquera caso, un sistema de
cronometraxe electrónica.

2.2. Las distancias a recorrer, en cada caso,
serán controladas y cronometradas por
los
jueces
designados
por
la
Organización, utilizando, en cualquier
caso, un sistema de cronometraje
electrónico.

2.3. Os únicos vehículos que poderán seguir
as probas serán os que designe a
organización.

2.3. Los únicos vehículos que podrán seguir
las pruebas serán los designados por la
Organización.

2.4. A organización do Circuíto resérvase o
dereito de modificar o percorrido por
causas de forza maior, así como de
aprazar ou suspender a organización
dalgunha proba, sen que exista dereito a
reclamar
ningunha
compensación,
parcial nin total, por parte das persoas
inscritas, agás que a suspensión afecte
a máis do 50% do total de probas que
integran o Circuíto.

2.4. La organización del Circuito se reserva
el derecho de modificar el recorrido por
causas de fuerza mayor, así como a
aplazar o suspender la organización de
alguna prueba, sin que exista derecho a
reclamar ninguna compensación, parcial
ni total, por parte de los inscritos, salvo
que la suspensión afecte a más del 50%
del total de pruebas que integran el
Circuito.

3. CATEGORÍAS

3. CATEGORÍAS

Establécense as mesmas categorías segundo os
regulamentos
IAAF,
RFEA,
FGA,
e
promocionalmente engádese a categoría de Prebenxamíns.

Se establecen las mismas categorías según
reglamentos
IAAF,
RFEA,
FGA,
y
promocionalmente se añade la categoría de Prebenjamines.

3.1. CATEGORÍAS MAIORES DE 18 ANOS Temporada 2018-2019
Sub 20

nados/as en 2000 e 2001

Sub 23

nados/as en 1997, 1998 e 1999

Sénior

nados/as desde 1996 ata 34 anos

Veteranos 1

de 35 a 40 anos

Veteranos 2

de 41 a 49 anos

Veteranos 3

de 50 a 59 anos

Veteranos 4

de 60 anos en diante
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3.2. CATEGORÍAS MENORES DE 18 ANOS Temporada 2018-2019
Sub 18
Sub 16
Sub 14
Sub 12
Sub 10
Pre-benxamín

nados/as no ano 2002/2003
nados/as no ano 2004/2005
nados/as no ano 2006/2007
nados/as no ano 2008/2009
nados/as no ano 2010/2011
nados/as no ano 2012, 2013, 2014
Que cumprisen os 4 anos na carreira de Novo Mesoiro

3.3. Categorías de veteranos: competirán en
la que le corresponda por edad cumplida
en el comienzo de la primera carrera que
conforma el Circuito, manteniendo dicha
categoría hasta la última prueba. Los
que se inscriban en cualquiera de las
carreras del circuito se acogerán a esta
misma regla, a fin de que todos
participen en igualdad de condiciones.

3.3. Categorías de veteranos: competirán na
que lle corresponda por idade cumprida
no comezo da primeira carreira que
conforma o Circuíto, mantendo a dita
categoría ata a última proba. As persoas
que se inscriban en calquera das
carreiras do circuíto acolleranse a esta
mesma regra, co fin de que todo o
mundo participe en igualdade de
condicións.

3.4. En cada una de las pruebas integrantes
del Circuito, habrá carreras de
promoción para menores, atendiendo al
ajuste de distancias correspondientes
según categorías. La organización
establecerá las salidas en el horario más
adecuado según las circunstancias de
seguridad.

3.4. En cada unha das probas integrantes do
Circuíto haberá carreiras de promoción
para menores, atendendo ao axuste de
distancias correspondentes segundo
categorías. A organización establecerá
as saídas no horario máis axeitado
segundo
as
circunstancias
de
seguridade.

4. INSCRIPCIONES, PARTICIPACIÓN y CHIP

4. INSCRICIÓNS, PARTICIPACIÓN E CHIP

4.1. Podrán participar atletas populares y
federados. La inscripción se efectuará a
través
de
la
web
www.coruna.gal/carreraspopulares

4.1. Poderán participar atletas populares e
federados/as. A inscrición efectuarase a
través
da
web
www.coruna.gal/carreraspopulares

4.2. Todos los menores de edad no
federados deberán inscribirse con el
consentimiento expreso del padre/madre
y/o tutor/a. En el supuesto de los
menores de edad federados se entiende
que la ficha federada implica este
consentimiento.

4.2. Todos/as os/as menores de idade non
federados/as deberán inscribirse co
consentimento expreso do pai/nai e/ou
titor/a. No suposto dos menores de idade
federados/as enténdese que a ficha
federada implica este consentimento.
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4.3. O prazo para inscribirse no Circuíto
comezará desde a data de publicación
das presentes bases na web municipal, e
terminará o día que finalice o prazo de
inscrición para a cuarta carreira do
Circuíto (IX Carreira Popular Torre de
Hércules).

4.3. El plazo para inscribirse en el Circuito
comenzará
desde
la
fecha
de
publicación de las presentes Bases en la
web municipal, y terminará el día que
finalice el plazo de inscripción para la
cuarta carrera del Circuito (IX Carrera
Popular Torre de Hércules).

4.4. Todas as persoas participantes con ou
sen chip deberanse inscribir en cada
carreira para figurar na listaxe de
participantes e para contribuír á
seguridade e organización da carreira.
Será obrigatorio o chip para os casos de
querer puntuar no circuíto, obter o tempo
da carreira e a clasificación.

4.4. Todos los participantes con o sin chip
deberán inscribirse en cada carrera para
figurar en la lista de participantes y
contribuir a la seguridad y organización
de la carrera. Siendo obligatorio el chip
para los casos de querer puntuar en el
circuito, obtener el tiempo de la carrera y
la clasificación.

4.5. A inscrición dará dereito a un dorsal,
cuxa normativa se especifica no punto 5
destas bases.

4.5. La inscripción dará derecho a un dorsal,
cuya normativa se especifica en el punto
5 de estas bases.

4.6. O chip ten que ir correctamente atado
nos cordóns das zapatillas, cunha
nocelleira á altura do nocello ou pegado
ao dorsal segundo o tipo de chip.

4.6. El chip ha de ir correctamente atado en
los cordones de las zapatillas, con una
tobillera a la altura del tobillo o pegado al
dorsal según el tipo de chip.

4.7. A perda do chip obrigará á adquisición
doutro novo se se quere beneficiar do
servizo de cronometraxe, todo iso, sen
dereito a bonificación. Para as persoas
non propietarias, os chips serán non
retornables e irán pegados ao dorsal.

4.7. La pérdida del chip obligará a la
adquisición de otro nuevo si se quiere
beneficiar del servicio de cronometraje.
Todo ello, sin derecho a bonificación.
Para los no propietarios los chips serán
desechables e irán pegados al dorsal

4.8. Para ter acceso ao sistema
cronometraxe
e
clasificacións
imprescindible o uso do chip.

4.8. Para tener acceso al sistema
cronometraje y clasificaciones
imprescindible el uso del chip.

de
é

de
es

4.9. As persoas participantes no Circuíto que
non se inscriban en cada carreira non
figurarán na listaxe de participantes da
carreira, nin figurarán os seus tempos e
clasificacións.

4.9. Los participantes en el Circuito, que no
se inscriban en cada carrera, no
figuraran en la lista de participantes de la
carrera, ni figurarán sus tiempos y
clasificaciones.

4.10. Para as categorías Sub 20, Sub 23,,
Sénior, Veteranos 1, Veteranos 2,

4.10. Para las categorías Sub 20, Sub 23,
Sénior, Veteranos 1, Veteranos 2,
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Veteranos 3 e Veteranos 4

Veteranos 3 y Veteranos 4

4.10.1.
A cota de inscrición para
participar no Circuíto será de 10 €. A
cota para persoas desempregadas,
maiores de 65 e posuidoras do Carné
Xove é de 7 euros. Para acreditar estas
circunstancias
chegará
cunha
declaración
responsábel
que
se
entenderá feita no momento no que se
marque na folla de inscrición a súa
concorrencia, todo iso sen prexuízo de
que
o
Concello
poida
facer
comprobacións aleatorias a posteriori
sobre a súa veracidade. Así mesmo,
para aqueles atletas que opten por
inscribirse
individualmente
nunha
carreira, a cota será de 2,00 € a
excepción das persoas desempregadas,
maiores de 65 anos e beneficiarias do
Carné Xove, que será de 1,00 €. En
ambos os casos, non haberá dereito a
chip salvo que merquen un chip para o
circuíto, merquen un chip desbotable
dun só uso ou sexan propietarias.

4.10.1. La cuota de inscripción para
participar en el Circuito será de 10 €. La
cuota para parados, mayores de 65 y
poseedores del Carnet Joven es de 7
euros.
Para
acreditar
estas
circunstancias
llegará
con
una
declaración
responsable
que
se
entenderá hecha en el momento que se
marque en la hoja de inscripción la
concurrencia de la misma. Todo ello sin
perjuicio de que el Ayuntamiento pueda
hacer
comprobaciones aleatorias a
posteriori sobre la veracidad de las
mismas. Asimismo para aquellos atletas
que
opten
por
inscribirse
individualmente en una carrera la cuota
será de 2,00€ a excepción de: parados,
mayores de 65 años y beneficiarios del
Carnet Joven que será de 1,00€. En
ambos casos sin derecho a chip; salvo
que: compren un chip para el circuito,
compren un chip desechable de un solo
uso, o sean propietarios

4.10.2.
Chip: É obrigatorio dispoñer
de chip para acceder ao sistema de
cronometraxe
e
figurar
nas
clasificacións, e poderase elixir entre as
opcións seguintes:

4.10.2.
Chip:
Es
obligatorio
disponer de chip para acceder al
sistema de cronometraje y figurar en las
clasificaciones, pudiendo elegir entre
las opciones:

a) Comprar o chip: as persoas
participantes que se inscriban no
Circuíto de Carreiras poderán
adquirir o chip por un importe de
12,00 €.

a) Comprar
el
chip:
Los
participantes que se inscriban al
Circuito de Carreras, podrán
adquirir el chip por un importe de
12,00 €.

4.10.2.a.1. Unha vez finalizado
o
Circuíto,
as
persoas
propietarias que compren o chip
para o Circuíto Coruña Corre e
que o devolvan recibirán un
pagamento de 6,00 € no mesmo
número de conta desde o que se
efectuou o ingreso.

4.10.2.a.1. Una vez finalizado
el Circuito, los propietarios que
compren el chip para el Circuito
Coruña Corre y que lo
devuelvan recibirán un abono
de 6,00 €, en el mismo número
de cuenta desde el que se
haya efectuado el ingreso.
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4.10.2.a.2. O prazo para a
devolución de chips finalizará o
02/12/2019 e a recepción do
pagamento
finalizará
o
11/12/2019.
b) Comprar chip desbotable (de uso
exclusivo para cada unha das
carreiras. Non é necesaria a fianza).
As persoas participantes que non
queiran mercar o chip para todo o
circuíto poderán adquirilo para cada
unha das carreiras que integran o
Circuíto, ao prezo de 2,00 €. No
suposto de que o/a atleta sexa
maior de 65 anos, beneficiario/a do
Carné Xove ou estea en situación
de desemprego o prezo do
alugueiro será de 1,00 €.

4.10.2.a.2.
El plazo para la
devolución de chips finalizará el
02/12/2019 y el plazo del abono
finalizará el 11/12/2019
b) Comprar chip desechable (de uso
exclusivo para cada una de las
carreras. No es necesaria la
fianza) Para los participantes que
no quieran comprar el chip para
todo el circuito, podrán adquirirlo
para cada una de las carreras que
integran el Circuito, al precio de
2,00 €. En el supuesto de que el
atleta sea mayor de 65 años,
beneficiario del carnet joven o
esté en situación de desempleo el
precio del alquiler será de 1,00€
4.11. Para las categorías Sub 18, Sub 16,
Sub 14, Sub 12, Sub 10 y Pre-benjamín
la inscripción en el Circuito será gratuita.

4.11. Para as categorías Sub 18, Sub 16,
Sub 14, Sub 12, Sub 10 e Pre-benxamín
a inscrición no Circuíto será gratuíta.
4.11.1 . Chips e dorsal: Para contribuír
á seguridade e organización da carreira
é obrigatorio recoller o dorsal. No caso
de que optase por gozar do servizo de
cronometraxe, tamén deberá recoller o
chip. (ver 4.4)

4.11.1. Chips y dorsal: Para contribuir
a la seguridad y organización de la
carrera es obligatorio recoger el dorsal;
y en el supuesto de que haya optado
por
disfrutar
del
servicio
de
cronometraje también deberá recoger el
chip. (ver 4.4)

4.11.2. Para os Pre-benxamíns, o
comité organizador resérvase o dereito
de limitar estas inscricións se as razóns
organizativas e de seguridade así o
requirisen.

4.11.2. Para los Pre-benjamines el
Comité Organizador se reserva el
derecho de limitar estas inscripciones si
las razones organizativas y de
seguridad lo requiriesen.
5. DORSALES

5. DORSAIS
5.1. Os dorsais serán diferentes para cada
carreira e de uso obrigatorio.

5.1. Los dorsales serán diferentes para cada
carrera y de uso obligatorio.

5.2. O dorsal é individualizado e exclusivo
para cada unha das sete carreiras que

5.2. El dorsal es individualizado y exclusivo
para cada una de las siete carreras que
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integran o circuíto.

integran el circuito.

5.3. Cada dorsal levará inserido un código
QR, único e personalizado para cada
atleta, co que ao finalizar cada carreira a
persoa participante poderá acceder aos
seus tempos.

5.3. Cada dorsal llevará insertado un código
QR, único y personalizado para cada
atleta, con el que al finalizar cada
carrera el participante podrá acceder a
sus tiempos.

5.4. É imprescindible recoller o dorsal (e se é
o caso o chip) nos lugares e datas que se
establezan con antelación á realización
de cada unha das carreiras.

5.4. Es imprescindible recoger el dorsal; y en
su caso el chip; en los lugares y fechas
que se establezcan con antelación a la
celebración de cada una de las carreras.

5.5. Para a retirada do dorsal, todas as
persoas participantes deberán acreditar a
súa identidade á hora de recoller o
dorsal, e o chip, de ser o caso, con
calquera dos seguintes documentos
oficiais:

5.5. Para la retirada del dorsal, todos los
participantes deberán acreditar su
identidad a la hora de recoger el dorsal,
y el chip en su caso, con cualquiera de
los siguientes documentos oficiales:
5.5.1. Federados: podrá recoger los
dorsales un representante de la entidad
deportiva que esté autorizado.

5.5.1. Federados/as: poderá recoller
os dorsais unha persoa representante da
entidade deportiva que estea autorizada.

5.5.2. Mayores de 14 años: DNI, u otro
documento oficial, o licencia federativa.

5.5.2. Maiores de 14 anos: DNI, ou
outro documento oficial, ou licenza
federativa.

5.5.3. Los/as menores de 14 años: DNI
o libro de familia, y DNI del
padre/madre/tutor/a.

5.5.3. Os/as menores de 14 anos: DNI
ou libro de familia e DNI do
pai/nai/titor/a.

5.6. Se facilitará información detallada para
cada una de las carreras, de las fechas,
lugares y horarios para la recogida de
sus correspondientes dorsales y chips,
en su caso.

5.6. Facilitarase información detallada para
cada unha das carreiras, das datas, dos
lugares e dos horarios para a recollida
dos seus correspondentes dorsais e
chips, se for o caso.

6. CLASIFICACIONES

6. CLASIFICACIÓNS

6.1. Las clasificaciones del circuito y sus
premios serán para aquellos que se
inscriban específicamente en el Circuito.

6.1. As clasificacións do circuíto e os seus
premios serán para aqueles que se
inscriban especificamente no Circuíto.

6.2. Las personas que participen en todas las
carreras, pero que no se hayan inscrito
en el Circuito Coruña Corre no formarán

6.2. As persoas que participen en todas as
carreiras pero que non se inscribiron no
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Circuíto Coruña Corre, non formarán
parte da clasificación do devandito
Circuíto.

parte de
Circuito.

la

clasificación

de

dicho

6.3. Se establecen las clasificaciones
siguientes: Individual, Equipos Mixtos,
Familiar y Personas con Discapacidad.

6.3. Establécense as clasificacións seguintes:
Individual, Equipos Mixtos, Familiar e
Persoas con Discapacidade.

6.4. Individuales

6.4. Individuais

6.4.1. La puntuación de los atletas de
categorías Sub 20, Sub 23, Senior,
Veteranos 1, Veteranos 2, Veteranos 3
y Veteranos 4 se corresponderá con el
puesto de llegada en la clasificación
general absoluta, siempre que la
carrera se celebre de manera conjunta,
sino fuese así, se tendrá en cuenta la
clasificación de cada carrera.

6.4.1.A puntuación dos/as atletas de
categorías Sub 20, Sub 23, Sénior,
Veteranos 1, Veteranos 2, Veteranos 3 e
Veteranos 4 corresponderase co posto
de chegada na clasificación xeral
absoluta, sempre que a carreira se
realice de xeito conxunto. Se non fose
así, terase en conta a clasificación de
cada carreira.

6.4.2. La puntuación de los atletas de
categorías Sub 18, Sub 16, Sub 14, Sub
12 y Sub 10 se corresponderá con el
puesto de llegada en la clasificación de
cada categoría.

6.4.2. A puntuación das persoas atletas
de categorías Sub 18, Sub 16, Sub 14,
Sub 12 e Sub 10 corresponderase co
posto de chegada na clasificación de
cada categoría.

6.4.3. Para entrar en la clasificación
final del Circuito será obligatorio
terminar 7 de la totalidad de las carreras
que integran el Circuito. En caso de
finalizar más pruebas, se descartarán
automáticamente los peores resultados.

6.4.3.Para entrar na clasificación final do
Circuíto será obrigatorio terminar 7 da
totalidade das carreiras que integran o
Circuito. No caso de finalizar máis
probas, descartaranse automáticamente
os peores resultados.
6.4.4. O/a vencedor/a de cada categoría
será o/a atleta con menor suma de
puntos, e en caso de empates teranse
en conta o seguinte:

6.4.4. El vencedor de cada categoría
será el atleta con menor suma de
puntos, y en caso de empates se
tendrán en cuenta:

a) O número de probas finalizadas.

a) El número de pruebas finalizadas.

b) O maior número de mellores postos.

b) El mayor
puestos.

c) A maior distancia en quilómetros
percorridos.

número

de

mejores

c) La mayor distancia en kilómetros
recorridos.
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d) No caso de empate xurdido polos
puntos anteriores, para o desempate
terase en conta o posto da última
carreira.

d) En caso de empate surgido por los
puntos anteriores, para el desempate
se tendrá en cuenta el puesto de la
última carrera.

6.5. Clasificación equipos mixtos: Para as
inscricións por equipos mixtos, terán que
designar
os/as corredores/as que
integran o equipo. O prazo máximo para
constituír e inscribir un equipo no Circuíto
finalizará coa inscrición na cuarta carreira
(IX Carrera Popular Torre de Hércules).

6.5. Clasificación Equipos Mixtos: Para las
inscripciones por equipos mixtos,
tendrán que designar a los corredores/as
que integran el equipo. El plazo máximo
para constituir e inscribir un equipo en el
Circuito, finalizará con la inscripción en
la cuarta carrera (IX Carrera Popular
Torre de Hércules).

6.5.1. Considérase equipo mixto aquel
que teña entre as súas persoas
integrantes participantes tanto masculinas
como femininas, cun mínimo de 3
integrantes e un máximo de 4.
6.5.2. Considéranse dúas clases de
equipos mixtos, en función das categorías
das persoas corredoras que o forman:
a) Equipos mixtos A: categorías Sub
20, Sub 23, Sénior e veteranos 1, 2,
3e4

6.5.1. Se considera equipo mixto aquel
que tenga entre sus integrantes
participantes tanto masculinos como
femeninos, con un mínimo de 3
integrantes y un máximo de 4.
6.5.2. Se consideran dos clases de
equipos mixtos, en función de las
categorías de los corredores que lo
forman:
a) Equipos Mixtos A: Categorías
Sub 20, Sub 23, Senior y veteranos
1, 2, 3 y 4.

b) Equipos mixtos B: categorías Sub
14, Sub 16 e Sub 18
6.5.3. Para que un equipo mixto puntúe
nunha carreira, será preciso que finalicen
a carreira polo menos tres atletas do
equipo. A puntuación do equipo nesa
carreira será o resultado de sumar os
puntos que acaden os tres mellores
integrantes, en cada unha das súas
categorías.
6.5.4. Para que o equipo mixto puntúe
na clasificación final do circuíto será
necesario que o equipo puntuase en 7
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b) Equipos Mixtos B: Categorías
Sub 14, Sub 16 y Sub 18
6.5.3. Para que un equipo mixto puntúe
en una carrera, será preciso que finalicen
la carrera al menos tres atletas del
equipo. La puntuación del equipo en esa
carrera será el resultado de sumar los
puntos alcanzados por los tres mejores
integrantes, en cada una de sus
categorías.
6.5.4. Para que el equipo mixto puntúe
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carreiras da totalidade do Circuito. En
caso de participar en máis probas,
computaranse os 7 mellores resultados.
6.5.5. A
persoa
vencedora
da
clasificación de equipos mixtos será a que
teña menor suma de puntos, e en caso de
empates teranse en conta:
a) O número de probas finalizadas.

en la clasificación final del circuito será
necesario que el equipo haya puntuado
en 7 carreras de la totalidad del Circuito.
En caso de participar en más pruebas, se
computarán los 7 mejores resultados.
6.5.5. La persona vencedora de la
clasificación de equipos mixtos será la
que tenga menor suma de puntos, y en
caso de empates se tendrán en cuenta:

b) O maior número de participacións
individuais nas carreiras.

a) El número de pruebas finalizadas.

c) O maior
postos.

b) El
mayor
número
de
participaciones individuales en las
carreras.

número

de

mellores

6.6. Clasificación
familiar:
Considérase
unidade familiar a partir de 2 integrantes,
e só os que se atopen na seguinte liña de
parentesco:
avós/avoas,
pais/nais,
netos/as, irmáns/ás, fillos/as e cónxuxe.
6.6.1. Para que un equipo familiar
puntúe nunha proba será preciso que
finalicen a proba polo menos dous
atletas
da
unidade
familiar,
independentemente do sexo ou a
categoría.
6.6.2. Na clasificación familiar, cada
integrante do equipo obterá os mesmos
puntos que o posto na clasificación por
categorías. Puntuarán os dous mellores
resultados.
a) Procederase como se indica no
exemplo: Equipo familiar A: un 3º na
súa categoría; un 21º na súa
categoría (3+21)/2=12 puntos.

c) El mayor número de mejores
puestos.
6.6. Clasificación Familiar: Se considera
unidad familiar a partir de 2 integrantes,
y solo
a los miembros que se
encuentren en la siguiente línea de
parentesco: abuelos, padres, nietos/as,
hermanos/as, hijos/as y cónyuge.
6.6.1. Para que un equipo familiar
puntúe en una prueba, será preciso que
finalicen la prueba al menos dos atletas
de
la
unidad
familiar,
independientemente del sexo o la
categoría.
6.6.2. En la clasificación familiar, cada
integrante del equipo obtendrá los
mismos puntos que el puesto en la
clasificación por categorías. Puntuarán
los dos mejores resultados
a) Se procederá como indica en el
ejemplo: Equipo familiar A: un 3º en
su categoría; un 21º en su categoría
(3+21)/2=12 puntos.
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b) Lémbrase que a categoría Prebenxamín non puntúa (ver 4.12.2).

b) Se recuerda que la categoría Prebenjamín no puntúa (ver 4.12.2)

6.6.3. Para entrar na clasificación final
do Circuíto, cada equipo familiar deberá
finalizar un mínimo de 7 do total de
probas, computando sempre os 7
mellores resultados.

6.6.3. Para entrar en la clasificación
final del Circuito cada equipo familiar
deberá finalizar 7 del total de pruebas,
computando siempre los 7 mejores
resultados.

6.6.4. O vencedor da clasificación
familiar será o equipo con menor suma de
puntos, e en caso de empates teranse en
conta o seguinte:

6.6.4. El vencedor de la clasificación
familiar será el equipo con menor suma
de puntos, y en caso de empates se
tendrán en cuenta:
a) El
número
finalizadas.

a) O número de probas finalizadas.
b)
O
maior
número
participacións
individuais
carreiras.
c) O maior
postos.

número

de

de
nas

mellores

d)
Equipos mixtos ou femininos
sobre equipos masculinos.
6.7. Clasificación
para
persoas
con
discapacidade: Participarán todos/as
os/as atletas con discapacidade inscritos
no Circuíto, nas categorías propias
definidas no punto 3, con clasificación
propia.

de

pruebas

b) El
mayor
número
de
participaciones individuales en las
carreras.
c) El mayor número de mejores
puestos.
d) Equipos mixtos o femeninos
sobre equipos masculinos.
6.7. Clasificación
para
personas
con
discapacidad: Participarán todos los/as
atletas con discapacidad inscritos en el
Circuito, en las categorías propias
definidas en el punto 3, con un
clasificación propia.

6.7.1. Deben acreditar unha minusvalía
física ou psíquica igual ou superior ao
33% certificada, coa inscrición ao
Circuíto, e será válida para o resto de
probas.

6.7.1. Deben acreditar una minusvalía
física o psíquica igual o superior al 33%
certificada, con la inscripción al Circuito,
siendo válida para el resto de pruebas.

6.7.2. Estes/as atletas teñen que
acreditarlle a discapacidade nos prazos
de inscrición establecidos ao Servizo
Municipal de Deportes.

6.7.2. Estos/as atletas han de acreditar
la discapacidad en los plazos de
inscripción
establecidos al Servicio
Municipal de Deportes.
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6.7.3. Se
non
seguen
este
procedemento, puntuarán na categoría
xeral.

6.7.3. Si no siguen este procedimiento,
puntuarán en la categoría general.

7. DESCUALIFICACIÓNS A descualificación 7. DESCALIFICACIONES: La descalificación
de un/una atleta en la prueba supone,
dun/ha atleta na proba supón, ademais de
además de no optar a los premios de la
non optar aos premios dela, a non puntuación
misma, la no puntuación en el circuito en
no circuíto na devandita proba, tanto
dicha prueba, tanto individual como del
individual como do equipo. Pode ser polos
equipo. Puede ser por los siguientes motivos:
seguintes motivos:
7.1. Por deterioración física do/a atleta.
Nestes casos a decisión será tomada
pola organización da proba a instancias
dos servizos médicos dela, e a súa
decisión será inapelable.

7.1. Por deterioro físico del atleta. En estos
casos la decisión será tomada por la
Organización de la prueba a instancias
de los servicios médicos de la misma, y
su decisión será inapelable.

7.2. Non levar o dorsal perfectamente
colocado en toda a súa extensión (no
peito durante todo o percorrido) ata a súa
entrada na meta.

7.2. No llevar el dorsal perfectamente
colocado en toda su extensión (en el
pecho durante todo el recorrido) hasta
su entrada a Meta.

7.3. Non
atender
as
indicacións
organización ou xuíces.

7.3. No atender las indicaciones de la
Organización o jueces.

da

7.4. Entrar fóra do control, previamente
establecido, ou non realizar o percorrido
completo.

7.4. Entrar fuera de control; previamente
establecido, o no realizar el recorrido
completo.

7.5. Non inscribirse na proba e participar nela
con chip.

7.5. No inscribirse en la prueba y participar
en la misma con chip.

7.6. Correr co dorsal ou chip doutra persoa.
Ou con máis dun chip ademais do propio
da
persoa
corredora.
Serán
descualificadas ambas as persoas.

7.6. Correr con el dorsal o chip de otra
persona. O con más de un chip además
del
propio
del
corredor.
Serán
descalificadas ambas personas.

7.7. Ningún atleta federado poderá competir
con outro club que non sexa o que figure
na súa licenza correspondente. No caso
de que se producise esta situación, o/a
atleta
será
descualificado/a
automaticamente.

7.7. Ningún atleta federado podrá competir
con otro club que no sea el que figure en
su licencia correspondiente. En caso de
que se produjese esta situación, el/la
atleta
será
descalificado/a
automáticamente.
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7.8. Por condutas antideportivas ou contra o
medio ambiente.

7.8. Por conductas antideportivas o contra el
medio ambiente.

7.9. Realizar a inscrición alterando os datos
de forma maliciosa.

7.9. Realizar la inscripción alterando los
datos de forma maliciosa.

7.10. De equipos familiares e mixtos: aqueles
equipos cuxos atletas vulneren as
presentes disposicións regulamentarias
poderán ser expulsados do Circuíto, coa
retirada de premios e puntuacións que
obtivesen.

7.10. De Equipos familiares y mixtos:
Aquellos equipos cuyos atletas vulneren
las
presentes
disposiciones
reglamentarias, podrán ser expulsados
del Circuito, con la retirada de premios y
puntuaciones que hubieran obtenido.

8. RECLAMACIONES

8. RECLAMACIÓNS
8.1. Establécese un prazo de 5 días hábiles a
partir da realización da proba, para
interpoñer calquera reclamación ou
denuncia. A dita reclamación efectuarase
por escrito ante o Comité Organizador.
8.2. Logo de examinar a denuncia e se o
Comité Organizador o estima oportuno,
comunicaráselle á persoa interesada,
dando o prazo improrrogable de 5 días
hábiles seguintes á recepción, para que
esta conteste o devandito trámite de
alegacións e achegue cantas probas
considere oportunas.
8.3. Transcorrido o devandito prazo, con ou
sen presentación de alegacións, o
Comité Organizador propoñerá unha
resolución.
8.4. O Comité Organizador resérvase o
dereito de actuar de oficio cando
concorran causas excepcionais que así o
aconsellen, sendo o trámite o mesmo
que para as reclamacións ou sancións.
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8.1. Se establece un plazo de 5 días hábiles
a partir de la celebración de la prueba,
para interponer cualquier reclamación o
denuncia.
Dicha
reclamación
se
efectuará por escrito ante el Comité
Organizador.
8.2. Examinada la denuncia y si el Comité
Organizador lo estima oportuno, se dará
traslado a la persona interesada, dando
el plazo improrrogable de 5 días hábiles
siguientes a la recepción, para que éste
conteste a dicho trámite de alegaciones,
aportando cuantas pruebas considere
oportunas.
8.3. Transcurrido dicho plazo, con o sin
presentación de alegaciones, el Comité
Organizador propondrá una resolución.
8.4. El Comité Organizador se reserva el
derecho de actuar de oficio cuando
concurran causas excepcionales que así
lo aconsejen, siendo el trámite el mismo
que para las reclamaciones o sanciones.
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9. PREMIOS PARA CADA CARRERA

9. PREMIOS PARA CADA CARREIRA
9.1. As tres primeiras persoas clasificadas en
cada carreira das categorías alevín,
benxamín, infantil, cadete, xuvenil, júnior,
promesa, sénior e veteranos 1, 2, 3 e 4,
recibirán unha medalla no podio de
premiados.

9.1. Las tres primeras personas clasificados
en cada carrera de las categorías Sub
10, Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 18,
Sub 20, Sub 23, Senior y veteranos 1, 2,
3 y 4, recibirán una medalla en el
pódium de premiados.

9.2. Na categoría de Pre-benxamín, recibirán
unha medalla de participación todas as
persoas corredoras ao chegaren á meta.

9.2. En la categoría de Pre-benjamín,
recibirán una medalla de participación
todas las personas corredoras al llegar a
meta.

9.3. Anunciarase
por
megafonía
a
localización e o momento no que as
clasificacións de cada carreira estean
colocadas ao público.
9.4. Os/as atletas premiados/as deberanse
situar na zona próxima á entrega de
premios no momento en que por
megafonía se anuncie o seu inicio, así
como estar pendentes do momento en
que se chame a cada unha das
categorías.
9.5. Exclusivamente poderán subir ao podio
os/as atletas premiados/as.
9.6. As persoas responsables dos clubs que
teñan constancia de que o/a atleta
premiado/a non está presente deben
comunicalo na zona de premios, para
evitar esperas innecesarias.
9.7. Os/as atletas que non se presenten á
recollida do seu premio no momento da
entrega poderán perder o dereito para
recollelo.
9.7.1. Aquelas persoas que poidan
alegar unha causa xustificada deberanse
poñer en contacto co Servizo Municipal
de Deportes nun prazo máximo de 15
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9.3. Se anunciará por megafonía, la
ubicación y el momento en el que las
clasificaciones de cada carrera estén
colocadas al público.
9.4. Los/as atletas premiados/as, deberán
situarse en la zona próxima a la entrega
de premios en el momento en que por
megafonía se anuncie el inicio de la
misma, así como estar pendientes del
momento en que se llame a cada una de
las categorías.
9.5. Exclusivamente podrá subir al pódium
los atletas premiados.
9.6. Los responsables de los clubes que
tengan constancia de que el/la atleta
premiado/a no está presente, deben
comunicarlo en la zona de premiación,
para evitar esperas innecesarias.
9.7. Los atletas que no se presenten a la
recogida de su premio en el momento de
la entrega, podrán perder el derecho a
recogerlo.
9.7.1.Para aquellas personas que
puedan alegar una causa justificada
deberán ponerse en contacto con el
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días desde a realización da carreira,
para acordar a entrega posterior do
premio. Logo de se cumprir o dito prazo,
perderán o dereito a recollelo.

Servicio Municipal de Deportes en un
plazo máximo de 15 días desde la
celebración de la carrera, para acordar
la entrega posterior del premio.
Cumplido dicho plazo perderán el
derecho a recogerlo.

10. PREMIOS CIRCUÍTO: Con independencia
10. PREMIOS CIRCUITO: Con independencia
dos trofeos que a organización estableza
de los trofeos que la organización establezca
para cada unha das probas integrantes do
para cada una de las pruebas integrantes del
Circuíto, realizarase a entrega dos premios
Circuito, se celebrará entrega de Premios del
do Circuíto e nela entregaranse os premios
Circuito, en la cual, se hará entrega de los
correspondentes
e
cantos
obsequios
premios
correspondientes,
y
cuantos
correspondan.Para iso fixarase unha data e
obsequios correspondan, para ello se fijará
un lugar, dos que se informará a través da
una fecha y lugar, del que se informará a
web www.coruna.gal/carreiraspopulares
través
de
la
web
www.coruna.gal/carreiraspopulares
10.1.Trofeos na gala:
10.1.1. Entregaranse trofeos aos tres
primeiros/as premiados/as das
categorías: benxamín, alevín,
infantil, cadete, xuvenil, júnior,
promesa, sénior, veteranos 1, 2,
3e4
10.1.2. Equipos mixtos: 1º, 2º e 3º Trofeo

10.1.Trofeos en la gala:
10.1.1. Se entregará trofeos a los tres
primeros/as premiados/as de las
categorías: benjamín, alevín,
infantil, cadete, juvenil, junior,
promesa, senior, veteranos 1, 2,
3y4
10.1.2. Equipos Mixtos: 1º, 2º y 3º Trofeo

10.1.3. Categoría familiar: 1º, 2º e 3º Trofeo

10.1.3. Categoría Familiar: 1º, 2º y 3º Trofeo

10.1.4. Persoas con discapacidade: 1º,
2º e 3º - Trofeo
10.2. Premios especiais: a organización
poderá designar tantos premios
especiais como considere. Para iso
poñerase en contacto coas persoas
destinatarias dos devanditos premios
con antelación.
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10.1.4. Personas con Discapacidad: 1º,
2º y 3º - Trofeo
10.2.Premios especiales: La organización
podrá
designar
tantos
premios
especiales como considere. Para ello se
pondrá en contacto con las personas
destinatarios de dichos premios con
antelación.
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11. CONDICIONES GENERALES:

11. CONDICIÓNS XERAIS
11.1. A organización resérvase a potestade
de cambiar os percorridos definidos, as
probas convocadas ou propoñer a
modificación das bases, circunstancias
que serán comunicadas ás persoas
participantes coa suficiente antelación.
11.2. Os/as
atletas
que
estean
sancionados/as por dopaxe non poderán
optar a premios en metálico, nin a
clasificación en ningunha das probas que
compoñen o Circuíto, nin á clasificación
final do Circuíto.
11.3. Unha vez comezado o Circuíto, non se
poderán realizar cambios nos equipos,
tendo o/a atleta que terminar o Circuíto
co equipo elixido na súa inscrición.
11.4. A inscrición no Circuíto de Carreiras
Populares “Coruña Corre” non supón
ningún dereito nin privilexio respecto das
condicións esixidas na convocatoria de
cada unha das probas, polo que cada
participante terá que aterse e aceptar as
bases que regulen as competicións de
cada unha das probas que o integran.
11.5. A respecto de cada carreira, a
organización
publicará
un
anexo
correspondente con toda a información
concreta dela (servizos complementarios:
roupeiro, duchas etc.)
11.6. Canto ao servizo de avituallamento, a
organización asegurará a existencia de
auga ou outros líquidos apropiados para
a práctica deportiva, para todas as
categorías, que estará situado nun lugar
visible despois da meta, segundo os
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11.1. La organización se reserva la potestad
de cambiar los recorridos definidos,
pruebas convocadas o proponer la
modificación
de
las
bases,
circunstancias que serán comunicadas a
los las personas participantes con la
suficiente antelación.
11.2.Los/as
atletas
que
estén
sancionados/as por doping, no podrán
optar a premios en metálico, ni a
clasificación en ninguna de las pruebas
que componen el Circuito, ni a la
clasificación final del Circuito.
11.3.Una vez comenzado el Circuito, no
podrán realizarse cambios en los
equipos, teniendo el/la atleta que
terminar el Circuito con el equipo elegido
en su inscripción al mismo.
11.4. La inscripción en el Circuito de
Carreras Populares “Coruña Corre” no
supone ningún derecho ni privilegio
respecto a las condiciones exigidas en la
convocatoria de cada una de las
pruebas, por lo que cada participante
tendrá que atenerse y aceptar las bases
que regulen las competiciones de cada
una de las pruebas que lo integran.
11.5. Respecto
a
cada
carrera
la
organización
publicará
un
anexo
correspondiente, con toda la información
concreta de la misma (servicios
complementarios: ropero, duchas, , etc.)
11.6. En
cuanto
al
servicio
de
avituallamiento,
la
organización
asegurará la existencia de agua u otros
líquidos apropiados para la práctica
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regulamentos da FGA, RFEA e IAAF.
11.7. Todas as persoas participantes no
Circuíto, polo feito de participaren nunha
carreira del, aceptan as presentes bases
e as de cada unha das probas, así como
formalizan a inscrición con todos os
dereitos e obrigas que lle corresponden.
Esta condición é de idéntico cumprimento
para as persoas inscritas a carreiras de
forma illada.
11.8. As persoas participantes que durante o
transcurso dunha proba circulen fóra do
espazo delimitado polos vehículos de
sinalización de inicio e fin da carreira,
consideraranse para todos os efectos
usuarias normais da vía.
11.9. Nestas carreiras pedestres aínda que
non son marchas paseo, un/unha atleta
pode camiñar para recuperarse e
continuar a súa carreira, pero se algunha
persoa participante vai camiñando de
forma continuada e de tal maneira que
poña en perigo a seguridade da proba
será retirado/a dela.
11.10. Poderanse establecer tempos de corte
nas carreiras do circuíto que serán
indicados especificamente.
11.11. Coa inscrición todas as persoas
participantes e, se é o caso, quen ostente
a garda e custodia e a súa tutela fan
constar que non padecen ningunha
enfermidade que as incapacite para a
práctica da carreira, e que para este
efecto
realizou
o
oportuno
recoñecemento médico.
11.12. Todas as persoas participantes
inscritas, e no caso de menores de idade
o seu pai/nai/titor/a, declaran que son
certos os datos achegados. No caso de
que se detecte falsidade nos devanditos
datos, o/a participante causará baixa sen
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deportiva, para todas las categorías, que
estará ubicado en un lugar visible
después de la meta, según reglamentos
de la FGA, RFEA e IAAF.
11.7. Todos las personas participantes en el
Circuito, por el hecho de participar en
una carrera del mismo, aceptan las
presentes bases y la de cada una de las
pruebas, formalizando la inscripción con
todos los derechos y obligaciones que le
corresponden. Esta condición es de
idéntico cumplimiento para los inscritos a
carreras de forma aislada.
11.8. Las personas participantes que durante
el transcurso de una prueba, circulen
fuera del espacio delimitado por los
vehículos de señalización de inicio y fin
de la carrera, se considerarán a todos
los efectos usuarios normales de la vía.
11.9. En estas carreras pedestres; aunque
no son marchas paseo un/una atleta
puede caminar para recuperarse y
continuar su carrera, pero sí alguna
persona participante va caminando de
forma continuada y de tal manera que
ponga en peligro la seguridad de la
prueba será retirada de la misma.
11.10. Podrán establecerse tiempos de corte
en las carreras del circuito que serán
indicados específicamente.
11.11. Con la inscripción todas las personas
participantes, y en su caso quien ostente
la guardia y custodia y su tutela hacen
constar que no padecen ninguna
enfermedad que les incapacite para la
práctica de la carrera, y que para este
efecto
realizo
el
oportuno
reconocimiento médico.
11.12. Todas las personas participantes
inscritas y en el caso de menores de
edad su padre/madre/tutor/a, declaran
que son ciertos los datos aportados. En
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dereito a devolución do prezo aboado.
11.13. O Servizo Municipal de Deporte
resérvase a facultade de interpretar e
valorar as circunstancias concorrentes en
cada caso.
11.14. Estas carreiras están suxeitas ao Real
decreto 1428/2003, do 21 de novembro
publicado no BOE núm. 306 do 23 de
decembro do 2003, sobre a ocupación da
vía pública, e ao Real decreto 849/1993,
do 4 de xuño do 2003, sobre a
contratación
do
seguro
de
responsabilidade civil e de accidentes,
incluídos
os
seguros
obrigatorios
deportivos.
11.15.Todas as carreiras estarán subscritas
ao seguro de responsabilidade civil do
Concello da Coruña, regulado polo Real
decreto 1507/2008, do 12 de setembro,
para todos os vehículos municipais que
interveñan no circuíto segundo a
disposición adicional segunda.

12. PUBLICIDADE E INFORMACIÓN
Toda a publicidade e información oficial relativa
ao Circuíto, así como inscricións e clasificacións
estará
dispoñible
na
web:
www.coruna.gal/carreraspopulares.
A
organización non se fai responsable da
información que poida existir en calquera outra
web.

el caso que se detecte falsedad en
dichos datos el/la participante causará
baja sin derecho a devolución del precio
abonado.
11.13. El Servicio Municipal de Deporte se
reserva la facultad de interpretar y
valorar las circunstancias concurrentes
en cada caso.
11.14. Estas carreras están sujetas al Real
Decreto 1428/2003 de 21 Noviembre
publicado en el BOE en º 306 del 23 de
Diciembre del 2003 sobre la ocupación
de la vía pública, y Real Decreto
849/1993 de 4 de Junio del 2003, sobre
la
contratación
del
seguro
de
responsabilidad civil y de accidentes,
incluidos los seguros obligatorios
deportivos.
11.15.Todas las carreras estarán suscritas al
seguro de responsabilidad civil del
Ayuntamiento de A Coruña, regulado por
Real Decreto 1507/2008 de 12
Septiembre para todos los vehículos
municipales que intervengan en el
circuito según la Disposición Adicional
segunda.
12. PUBLICIDAD E INFORMACIÓN:

Toda la publicidad e información oficial relativa al
Circuito, así como inscripciones y clasificaciones
estará
disponible
en
la
web:
www.coruna.gal/carreraspopulares.
La
organización no se hace responsable de la
información que pueda existir en cualquier otra
Mediante a inscrición, o/a corredor/a consente web.
expresamente que os seus datos sexan
utilizados polo Concello da Coruña para Mediante la inscripción, el corredor consiente
comunicacións sobre as súas actividades.
expresamente que sus datos sean utilizados por
De conformidade co establecido no artigo 5 da
Lei orgánica 15/1999, os datos de carácter
persoal declarados pasarán a formar parte do
ficheiro
denominado
INSTALACIÓNS
DEPORTIVAS, do que o responsable do
tratamento será o Concello da Coruña. As
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el
Ayuntamiento
de
A
Coruña
comunicaciones sobre sus actividades.

para

De conformidad con el establecido en el artículo
5 de la Ley Orgánica 15/1999 los datos de
carácter personal declarados pasarán a formar
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finalidades e usos previstos serán os seguintes:
xestión centralizada das instalacións deportivas
municipais, das actividades impartidas nelas e do
uso de instalacións. Todas as persoas
participantes ao realizar a inscrición aceptan a
publicación do seu nome e imaxe nas
clasificacións, medios de comunicación e/ou
internet, e autorizan a toma de imaxes co fin de
utilizalas para promocionar e difundir as
devanditas actividades, así como a utilizaro móbil
e o correo electrónico como forma de aviso e
comunicación por parte do Servizo Municipal de
Deportes. Os dereitos de acceso, rectificación,
cancelación e oposición aos datos persoais
rexistrados neste ficheiro poderanse exercer ante
o Rexistro Xeral do Concello da Coruña (praza
María Pita, 1) nos termos establecidos nos
artigos 15, 16 e 17 da devandita lei orgánica.

parte del fichero denominado INSTALACIONES
DEPORTIVAS, del que el responsable del
tratamiento será el Ayuntamiento de A Coruña,
de los que las finalidades y usos previstos serán
los siguientes: gestión centralizada de las
instalaciones deportivas municipales, de las
actividades impartidas en las mismas y del uso
de instalaciones. Todos los participantes al
realizar la inscripción aceptan la publicación de
su nombre e imagen en las clasificaciones,
medios
de
comunicación
y/o
internet,
autorizando la toma de imágenes con el fin de
utilizarlas para la promoción y difusión de dichas
actividades, así como a la utilización del móvil y
correo electrónico cómo forma de aviso y
comunicación por parte del Servicio Municipal de
Deportes. Los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición a los datos personales
registrados en este fichero se podrán ejercer
ante el Registro General del Ayuntamiento de la
Coruña (Plz. María Pita, 1) en los términos
establecidos en los artículos 15, 16 y 17 de la
dicha Ley Orgánica.

A Coruña, 29 de outubro de 2018

20

Bases da Actividade
Municipal
VII CIRCUÍTO DE CARREIRAS
POPULARES CORUÑA CORRE
2018 - 2019

Bases de la Actividad
Municipal
VII CIRCUITO DE CARRERAS
POPULARES CORUÑA CORRE
2018 - 2019

ANEXO 1

Nº

DATA

PROBA

1

25/11/2018

VIII Carreira Popular Novo Mesoiro

2

16/12/2018

VII Carreira Popular Os Rosales

3

13/01/2019

IV Carreira Popular Matogrande

4

23/03/2019

IX Carreira Popular Torre de Hércules

5

05/05/2019

XII Baixada Popular de Cros San Pedro de Visma

6

08/09/2019

VIII Carreira Popular Volta a Oza

7

20/10/2019

VII Carreira Popular Ventorrillo

8

03/11/2019

IX Carreira Popular Novo Mesoiro

9

24/11/2019

VIII Carreira Popular Os Rosales
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