
REGLAMENTO LIGA DE BARRIOS NOVELDA 2023 

Bajo el presente reglamento, se establecen las pautas a seguir para el buen trascurso y 

desarrollo de la Liga de Carreras de barrios de Novelda. Dicha liga se disputará en la 

temporada competitiva 2023 y constará de un circuito de pruebas de 5km, que transcurrirán 

por los barrios de Novelda. A continuación, se desarrollan los artículos que darán validez a este 

documento. 

PARA OPTAR A LA CLASIFICACIÓN DEL CIRCUITO SE DEBERÁ INSCRIBIR ANTES DEL COMIENZO 

DE LA QUINTA PRUEBA. 

EL COSTE DE LA INSCRIPCIÓN SE ESTABLECE EN ___0__ € A NIVEL INDIVIDUAL Y ___0___ € 

PARA EQUIPOS CONFORMADOS ENTRE 3 Y 5 ATLETAS. LA INSCRIPCIÓN POR EQUIPOS ADEMÁS 

DE COMPETIR A NIVEL POR EQUIPOS CADA MIEMBRO DEL EQUIPO LO HARA A NIVEL 

INDIVIDUAL, OPTANDO A LA GENERAL INDIVIDUAL Y POR CATEGORÍA. 

LA INSCRIPCION DE LOS EQUIPOS SE REALIZARA EN LA CARPA DE CRONOMETRAJE, 

RELLENANDO EL IMPRESO QUE SE ENTREGARÁ EN DICHO LUGAR PARA LA CONFORMACION DE 

LOS EQUIPOS. 

ANTES DEL INICIO DE CADA PRUEBA SE DEBERÁ RECOGER EL DORSAL DE LA MISMA, QUE SE 

DEVOLVERÁ AL FINALIZAR DICHA PRUEBA, Y SE RECOGERÁ DE NUEVO EN LA SIGUIENTE Y ASÍ 

SUCESIVAMENTE. 

ESTA INCRIPCIÓN DA DERECHO A: 

A. CLASIFICACIÓN FINAL GENERAL, CATEGORÍAS Y EQUIPOS.

B. PRENDA FINAL VALORADA EN ____20_____ €. UNICAMENTE PARA LOS QUE DISPUTEN

TODAS LAS PRUEBAS QUE CONFORMAN LA LIGA DE BARRIOS

C. PREMIOS ESPECIALES AL CAMPEON DE LA GENERAL INDIVIDUAL Y AL EQUIPO CAMPEON

D. TROFEO  AL 1º/1ª CLASIFICADO/A Y MEDALLAS AL 2º/2ª Y 3º/3ª CLASIFICADO/A  POR CADA

CATEGORÍA EN TODAS LAS PRUEBAS DE LA LIGA.

1. Corre Eventos colabora con el ayuntamiento y comisiones de barrios en la organización de la 
liga de barrios

2. Podrán participar en el circuito, todos los atletas  nacidos desde 2016 y los  años anteriores, 
en el periodo de la edición que nos concierne. Las categorías masculinas y femeninas quedan 
establecidas de la siguiente manera:

 Pre-benjamín: nacidos en 2016 y 2017.
 Benjamín:   nacidos en 2014 y  2015.

 Alevín:  nacidos en  2012 y 2013.

 Infantil: nacidos en 2010 y 2011.
 Cadete: nacidos en 2008 y 2009.
 Juvenil: nacidos en 2006 y 2007.



•  Seniors : nacidos de 1989 a 2005 ambos inclusive.
• Master A: nacidos de 1984 a 1988 ambos inclusive.
• Master B: nacidos de 1979 a 1983 ambos inclusive.
• Master C: nacidos de 1974 a 1978 ambos inclusive.
• Master D: nacidos de 1969 a 1973 ambos inclusive.
• Master E: nacidos de 1964 a 1968 ambos inclusive.
• Master F: nacidos en 1963 y anteriores.

- Categorías equipos

o MASCULINO. ( TODOS LOS INTENGRANTES CHICOS )

o FEMENINO. ( TODOS LOS INTEGRANTES CHICAS )

o MIXTOS. ( INTEGRADOS POR CHICAS Y CHICOS )

3. La disputa de la liga, queda abierta a cualquier atleta independientemente de su federación

o nacionalidad.

4. Las categorías serán las mismas en cada prueba en cada barrio.

5. El calendario de las pruebas y las fechas de su celebración quedan enmarcadas de la

siguiente manera: 

Fecha   Nombre Barrio 

25 marzo. Barrio María Auxiliadora. 

23 Abril. Barrio La Cruz. 

21 mayo. Barrio La Estación. 

11 junio. Barrio Sagrado Corazón. 

18 junio. Barrio Sector Centro. 

25 junio. Barrio La Vereda. 

13 agosto. Barrio San Roque. 

24 septiembre. Barrio La Garrova. 

23 diciembre. Carrera del pavo. 

6. Para la participación de cada una de las carreras, todos los atletas deberán formalizar la

inscripción a través de la página web oficial www.softimes.com.es. La organización se reserva 

el derecho a no incluir en la puntuación a cualquier corredor que no utilice ese medio para 

inscribirse en tiempo y forma. Las inscripciones se realizarán hasta 48 horas antes del inicio de 

cada prueba.  No se realizarán inscripciones los días de celebración de las pruebas. 

Las inscripciones se abrirán al día siguiente de finalización de cada prueba. 



7. La inscripción supone la aceptación tanto de este reglamento, como del que se redacte 

para la prueba. Esta será personal e intransferible, quedando totalmente prohibido la 

suplantación de identidad y siendo penalizados tanto el titular de la inscripción, como el 

suplantador del mismo. 

8. Solo existirá un documento válido para la identificación de los atletas en las pruebas de la 

liga de carreras, este será el DNI, siendo obligatorio reflejarlo en la inscripción y presentarlo en 

la entrega de dorsal. 

9. Las inscripciones se formalizarán de forma on-line,  

 y siempre en el plazo que la organización estipule para cada uno de los casos. Los 

 organizadores de cada una de las pruebas, se reservan el derecho a establecer un 

límite de inscripciones, para asegurar un desarrollo óptimo de la prueba, una vez alcanzado no 

se permitirá ningún participante más. 

10. Cada una de las carreras contará con una puntuación indicada en este reglamento. 

11. Los resultados y clasificaciones serán tramitados por los organizadores de la liga, en 

colaboración con los organizadores de la prueba. Todos estos datos se colgarán en la página 

web __________softimes.com.es__________________ 

12. Cualquier tipo de reclamación será atendida, el mismo día de la carrera (siempre que se 

presente por escrito) o a través de la dirección de correo electrónico 

correeventos1@gmail.com hasta un plazo máximo de dos semanas desde la disputa de la 

carrera, previo depósito de 100€ en concepto de fianza, que serán devueltos si la reclamación 

es aceptada, de lo contrario no se devolverá, quedando dicho importe para incrementar 

premios en la prueba final de la liga.. NO será atendida ninguna reclamación, fuera de este 

plazo o por cualquier otro medio que no refleje el presente reglamento. 

13. Todos los atletas que deseen completar la Liga de Carreras de Barrios deberán de 

tener una marca registrada, en al menos 5 pruebas de las establecidas en el calendario, 

detallado en el artículo 4º del presente documento. 

14. Aquellos atletas que participen en TODAS las pruebas de la liga de barrios, 

obtendrán una prenda deportiva, obsequiada por la organización de la liga, en estrecha 

colaboración con sus patrocinadores. Además, los tres primeros clasificados de cada una de las 

categorías recibirán un trofeo entregado en la gala de clausura de dicha liga, la cual se 

notificará fecha, hora y lugar. Para la puntuación de las categorías y general se descartarán los 

2 peores resultados para obtener 5 puntuaciones. Así, si en una prueba no participa su 



puntuación será 0. 

15. PUNTUACIONES Cada atleta recibirá un punto de bonificación por cada segundo que baje 

de la marca de 6min/km. De esta manera si corres a un ritmo de 5min/km recibirás una 

bonificación de 61 puntos. A continuación, se presenta la tabla a través de la cual se dará 

validez a este sistema de puntuación: 

RITMO Puntuación RITMO Puntuación RITMO Puntuación RITMO Puntuación 

 

Ritmo puntos ritmo Ritmo puntos ritmo Ritmo puntos ritmo 

6:00 1 5:00 61 4:00 121 

5:59 2 4:59 62 3:59 122 

5:58 3 4:58 63 3:58 123 

5:57 4 4:57 64 3:57 124 

5:56 5 4:56 65 3:56 125 

5:55 6 4:55 66 3:55 126 

5:54 7 4:54 67 3:54 127 

5:53 8 4:53 68 3:53 128 

5:52 9 4:52 69 3:52 129 

5:51 10 4:51 70 3:51 130 

5:50 11 4:50 71 3:50 131 

5:49 12 4:49 72 3:49 132 

5:48 13 4:48 73 3:48 133 

5:47 14 4:47 74 3:47 134 

5:46 15 4:46 75 3:46 135 

5:45 16 4:45 76 3:45 136 

5:44 17 4:44 77 3:44 137 

5:43 18 4:43 78 3:43 138 

5:42 19 4:42 79 3:42 139 

5:41 20 4:41 80 3:41 140 

5:40 21 4:40 81 3:40 141 

5:39 22 4:39 82 3:39 142 

5:38 23 4:38 83 3:38 143 



5:37 24 4:37 84 3:37 144 

 

5:36 25 4:36 85 3:36 145 

5:35 26 4:35 86 3:35 146 

5:34 27 4:34 87 3:34 147 

5:33 28 4:33 88 3:33 148 

5:32 29 4:32 89 3:32 149 

5:31 30 4:31 90 3:31 150 

5:30 31 4:30 91 3:30 151 

5:29 32 4:29 92 3:29 152 

5:28 33 4:28 93 3:28 153 

5:27 34 4:27 94 3:27 154 

5:26 35 4:26 95 3:26 155 

5:25 36 4:25 96 3:25 156 

5:24 37 4:24 97 3:24 157 

5:23 38 4:23 98 3:23 158 

5:22 39 4:22 99 3:22 159 

5:21 40 4:21 100 3:21 160 

5:20 41 4:20 101 3:20 161 

5:19 42 4:19 102 3:19 162 

5:18 43 4:18 103 3:18 163 

5:17 44 4:17 104 3:17 164 

5:16 45 4:16 105 3:16 165 

5:15 46 4:15 106 3:15 166 

5:14 47 4:14 107 3:14 167 

5:13 48 4:13 108 3:13 168 

5:12 49 4:12 109 3:12 169 

5:11 50 4:11 110 3:11 170 

5:10 51 4:10 111 3:10 171 

5:09 52 4:09 112 3:09 172 

5:08 53 4:08 113 3:08 173 



5:07 54 4:07 114 3:07 174 

5:06 55 4:06 115 3:06 175 

5:05 56 4:05 116 3:05 176 

5:04 57 4:04 117 3:04 177 

5:03 58 4:03 118 3:03 178 

5:02 59 4:02 119 3:02 179 

5:01 60 4:01 120 3:01 180 

 

Se establece un sistema de puntuación calculado en base a la clasificación general diferenciada 

por sexos en cada uno de los eventos incluidos en la Liga de barrios  

Posteriormente , se comunicará fecha, hora y lugar para la celebración de la gala de entrega de 

premios de la final de la liga de barrios. 

● En caso de empate, la clasificación se establecerá según los siguientes criterios: El número de 

carreras disputadas, las posiciones conseguidas en cada una de las carreras disputadas y en el 

caso de que el empate no se resuelva con estos parámetros, se recurrirá a un sorteo. 

16. BONIFICACIONES Los corredores se verán bonificados en cada una de las carreras por una 

serie de puntos extra por disputar la mayor de las distancias dentro de la misma carrera. 

 

Todo atleta que haga más de las 5 pruebas obligatorias, obtendrá puntos extra: 

- Por la prueba número 6, 50 puntos extras. 

- Por finalizar  7 pruebas, 300 puntos extras. 

-Por finalizar 8 pruebas, 450 puntos extras. 

-Por finalizar las 9 pruebas, 600 puntos extras. 

 

17. Desde la organización de esta Liga, queremos trasmitir a todos los participantes nuestra 

pasión y amor por el deporte en general y por el atletismo en particular. Es por ello, que 

mediante la disputa de estas pruebas solo queremos llevar a las calles todos los valores que el 

atletismo suscita y que se puede ver arraigado en todas sus vertientes. Tras hacer mención a 

los objetivos primordiales de estos eventos, se hace participes a todos los participantes, que 

los organizadores de la Liga de Carreras de barrios, perseguirán y erradicarán cualquier 

posible conducta antideportiva que se pueda producir en de sus eventos. 



18. A continuación se  detallan los horarios y  planos de cada una de las pruebas de la liga, 

excepto el de la carrera del pavo, que se comunicará más adelante: 

 

SABADO 25 MARZO A PARTIR DE LAS 18 HORAS. XXXIII CROSS POPULAR BARRIO MARIA 

AUXILIADORA 

 El orden de salidas será el siguiente: 
o 18:00 horas salida marcha a pie. 1 vuelta al circuito azul 1700 mts. 
o 18:30 horas salida pre-benjamines y benjamín. 1 vuelta circuito rojo 500 mts. 
o 18:45 horas salida  salida  alevínes e infantiles. 1 vuelta circuito verde 1000 

mts. 
o 19:00 horas salida cadetes y juveniles . 1 vuelta al circuito azul 1700 mts. 
o 19:30 horas salida  sub-23, seniors y todas las categorías masters. 3 vueltas al 

circuito azul de 1700 mts, para totalizar 5000 mts. 
 

 

DOMINGO 23 ABRIL A PARTIR DE LAS 10 HORAS.  CROSS POPULAR BARRIO LA CRUZ 

 El orden de salidas será el siguiente: 
o 10:00 horas salida marcha a pie. 2 vueltas al circuito grande 2500 mts. 
o 10:30 horas salida pre-benjamines y benjamín. 1 vuelta circuito pequeño 500 

mts. 
o 10:45 horas salida  salida  alevínes e infantiles. 2 vueltas circuito pequeño 1000 

mts. 
o 11:00 horas salida cadetes y juveniles . 2 vueltas al circuito grande 2500 mts. 
o 11:30 horas salida  sub-23, seniors y todas las categorías masters. 4 vueltas al 

circuito grande  de 1250 mts, para totalizar 5000 mts. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMINGO 21 MAYO A PARTIR DE LAS 10 HORAS.  CROSS POPULAR BARRIO LA ESTACION 

 El orden de salidas será el siguiente: 
o 10:00 horas salida  sub-23, seniors y todas las categorías masters. 3 vueltas al 

circuito negro de 1950 mts, para totalizar 5000 mts. Salida desde punto a del 
plano. 

o 10:45 horas salida cadetes y juveniles . 1 vuelta al circuito negro 1950 mts. 
o 11:15 horas salida  salida  alevínes e infantiles. 1 vuelta circuito verde 1100 

mts. 
o 11:45 horas salida pre-benjamines y benjamín. ½  vuelta circuito verde 500 

mts. Salida desde punto b del plano 
o 12:00 horas salida marcha a pie. 1 vuelta al circuito verde 1100 mts. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

DOMINGO 11 JUNIO A PARTIR DE LAS 1

CORAZON 

 El orden de salidas será el siguiente:
o 10:00 horas salida  sub

circuito azul de 1700 mts, para totalizar 5000 
o 10:45 horas salida cadetes y juveniles . 1 vuelta al circuito azul 1700 mts.
o 11:15 horas salida pre
o 11:45 horas salida  
o 12:00 horas salida marcha a pie. 1 vuelta al circuito azul 1700 mts.

 

A PARTIR DE LAS 10 HORAS.  CROSS POPULAR BARRIO SAGRADO 

El orden de salidas será el siguiente: 
10:00 horas salida  sub-23, seniors y todas las categorías masters. 3 vueltas al 
circuito azul de 1700 mts, para totalizar 5000 mts. 
10:45 horas salida cadetes y juveniles . 1 vuelta al circuito azul 1700 mts.

horas salida pre-benjamines y benjamín. 1 vuelta circuito rojo 575
:45 horas salida  salida  alevínes e infantiles. 2 vueltas circuito rojo 115

salida marcha a pie. 1 vuelta al circuito azul 1700 mts.

POPULAR BARRIO SAGRADO 

23, seniors y todas las categorías masters. 3 vueltas al 

10:45 horas salida cadetes y juveniles . 1 vuelta al circuito azul 1700 mts. 
amín. 1 vuelta circuito rojo 575 mts. 

s circuito rojo 1150 mts. 
salida marcha a pie. 1 vuelta al circuito azul 1700 mts. 

 

 

 



DOMINGO 18 JUNIO A PARTIR DE LAS 19 HORAS.  CROSS POPULAR BARRIO SECTOR CENTRO 

 El orden de salidas será el siguiente: 
o 19:00 horas salida pre-benjamines y benjamín. 1 vuelta circuito pequeño 500 

mts. 
o 19:20 horas salida  salida  alevínes e infantiles. 2 vueltas circuito pequeño 1000 

mts. 
o 19:45 horas salida cadetes y juveniles . 1 vuelta al circuito grande 2500 mts. 
o 20:15 horas salida  sub-23, seniors y todas las categorías masters. 2 vueltas al 

circuito grande de 2500 mts, para totalizar 5000 mts. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOMINGO 25 JUNIO A PARTIR DE LAS 1

 El orden de salidas será el siguiente:
o 10:00 horas salida  sub

el punto A 350 mts. Más 3 vueltas al circuito azul de 1550 mts, para totalizar 
5000 mts. 

o 10:45 horas salida cadetes y juveniles . 1 vuel
o 11:15 horas salida pre
o 11:30 horas salida  salida  alevínes e infantiles. 2 vueltas al circuito rojo de 500 

mts para totalizar  1000 mts.
o  12:00 horas salida marcha a pie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMINGO 13 AGOSTO A PARTIR DE LAS 9;30 

 El orden de salidas será el siguiente:
o 9:30 horas salida  sub

el punto A más 3 vueltas al circuito azul de 1600 mts, para totalizar 5000 mts.
o 10:15 horas sa
o 10:45 horas salida pre
o 11:00 horas salida  salida  alevínes e infantiles. 2 vuelta circuito rojo para 

totalizar  1000 mts.
 

 

A PARTIR DE LAS 10 HORAS.  CROSS POPULAR BARRIO LA VEREDA

El orden de salidas será el siguiente: 
10:00 horas salida  sub-23, seniors y todas las categorías masters. Salida desde 
el punto A 350 mts. Más 3 vueltas al circuito azul de 1550 mts, para totalizar 

10:45 horas salida cadetes y juveniles . 1 vuelta al circuito azul 1550 mts 
11:15 horas salida pre-benjamines y benjamín. 1 vuelta circuito rojo 500 mts.
11:30 horas salida  salida  alevínes e infantiles. 2 vueltas al circuito rojo de 500 
mts para totalizar  1000 mts. 
12:00 horas salida marcha a pie. 1 vuelta al circuito azul 1700 mts.

A PARTIR DE LAS 9;30 HORAS.  CROSS POPULAR BARRIO SAN ROQUE

El orden de salidas será el siguiente: 
9:30 horas salida  sub-23, seniors y todas las categorías masters. Salida desde 
el punto A más 3 vueltas al circuito azul de 1600 mts, para totalizar 5000 mts.
10:15 horas salida cadetes y juveniles . 1 vuelta al circuito azul 1600 mts.
10:45 horas salida pre-benjamines y benjamín. 1 vuelta circuito rojo 500 mts.
11:00 horas salida  salida  alevínes e infantiles. 2 vuelta circuito rojo para 
totalizar  1000 mts. 

POPULAR BARRIO LA VEREDA 

23, seniors y todas las categorías masters. Salida desde 
el punto A 350 mts. Más 3 vueltas al circuito azul de 1550 mts, para totalizar 

ta al circuito azul 1550 mts  
benjamines y benjamín. 1 vuelta circuito rojo 500 mts. 

11:30 horas salida  salida  alevínes e infantiles. 2 vueltas al circuito rojo de 500 

1 vuelta al circuito azul 1700 mts. 

POPULAR BARRIO SAN ROQUE 

23, seniors y todas las categorías masters. Salida desde 
el punto A más 3 vueltas al circuito azul de 1600 mts, para totalizar 5000 mts. 

lida cadetes y juveniles . 1 vuelta al circuito azul 1600 mts. 
benjamines y benjamín. 1 vuelta circuito rojo 500 mts. 

11:00 horas salida  salida  alevínes e infantiles. 2 vuelta circuito rojo para 



 

 

 

 

 



 

DOMINGO 24 SEPTIEMBRE  A PARTIR DE LAS 10 HORAS.  CROSS POPULAR BARRIO LA 

GARROVA 

 El orden de salidas será el siguiente: 
o 10:00 horas salida marcha a pie. 1 vuelta al circuito 1700 mts. 
o 10:30 horas salida pre-benjamines y benjamín. 1 vuelta circuito  500 mts. 

Punto a 
o 10:45 horas salida  salida  alevínes e infantiles. 1 vuelta circuito  1000 mts.  

Punto b 
o 11:00 horas salida cadetes y juveniles . 1 vuelta al circuito  1700 mts. 
o 11:30 horas salida  sub-23, seniors y todas las categorías masters. 3 vueltas al 

circuito de 1700 mts, para totalizar 5000 mts. 

 

 

 

 



 

SABADO 23 DICIEMBRE A PARTIR DE LAS 16 HORAS. CARRERA DEL PAVO 

 

 

 


