
 

 

 

NORMATIVA CIRCUITO ABSOLUTO 2022 

El presente texto tiene como finalidad regular el uso y funcionamiento de todo lo que concierne al 

circuito de carreras populares de Baza.  

Esta normativa se ampara en la parte reguladora en lo dispuesto en el reglamento de la RFEA 

1. PARTICIPANTES 

El circuito tiene un carácter popular, aunque no por eso se excluye la participan de 

deportistas federados, que podrán participar con la cobertura de su licencia. Habrá pruebas 

que se realizará una diferenciación en el precio en caso de ser deportista federado o no.  

Todo participante por el hecho de formalizar su inscripción acepta las condiciones de 

participación, asume la presente normativa, y declara poseer el nivel físico adecuado y la 

inexistencia de impedimentos físicos o psíquicos que le impidan realizar las pruebas de las 

que se compone este circuito. En caso de duda prevalecerá el criterio de la organización. 

Los participantes en las diferentes pruebas del circuito, por el hecho de realizar 

voluntariamente la inscripción aceptan la publicación y tratamiento de sus datos con arreglo 

a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, 

que desarrolla dicha ley. Asimismo, autoriza expresamente al tratamiento de los datos de 

imagen obtenidos del interesado en el desarrollo de las actividades, entendiéndose prestado 

su consentimiento en tanto no comunique por escrito la revocación del mismo. 

Esta terminantemente prohibida la participación de menores de edad en este Circuito, tal y 

como estipula el Reglamento de la Real Federación Española de Atletismo. 

2. CALENDARIO DE PRUEBAS  

Nº PRUEBA DEPORTIVA FECHA 

1 29º Duatlón Ciudad de Baza. XXI Trofeo San Juan de Dios 06/03 

2 45º Media Maratón Baza: Locales gratuita 20/03 

3 1º Duatlón Relevos Sprint Baza 24/04 

4 2ª Carrera Nocturna Contra las adicciones 07/07 

5 1º Bastitania Race. Carrera de Obstáculos 17/07 

6 4ª Milla veraniega 20/08 

7 23º Carrera Popular Quesada Clínica Dental  26/08 

8 4ª Cronoescalada Cascamorras Baza 04/09 

9 5º Trail Sierra de Baza 09/10 

10 31º Subida a la Sierra de Baza 01/11 

11 2º Cross La Ibérica 12/11 

12 40º San Silvestre Bastetana Competitiva 31/12 

Este calendario puede sufrir modificaciones de fechas.  

 

 



 

 

 

Estas pruebas cuentan con la colaboración de los siguientes clubes deportivos 

 Club Ociodeporte Tíjola-Baza 

 Club Atletismo Baza 

 Club Deportivo Bastitania 

 Asociación Multicultural Bomberos Baza 

En el caso de que el calendario se amplie o se reduzcan las pruebas, el sistema de puntuación se verá 

modificado según el número de pruebas finales que se disputen 
 

3. LA INSCRIPCIÓN AL CIRCUITO 

En esta nueva edición estrenamos una nueva forma de gestionar el circuito por medio de un 

precio único que le dará derecho al participante a disputar todas las pruebas del calendario 

sin necesidad de realizar procesos de inscripción ya que bastará solo con la confirmación a la 

prueba.  

A continuación, se detallan las cuotas del circuito 

o Precio del circuito si te apuntas de manera independiente a cada prueba: 87-98 euros 

o Precio único al circuito: 65 euros 

o Tarifa promoción para los que se inscriban entre el 7 al 19 de febrero: 55 euros.  

 

Dentro del circuito encontramos las siguientes pruebas que no tienen coste alguno para el 

participante: 

o 29º Duatlón Ciudad de Baza. XXI Trofeo San Juan de Dios 

o 45º Media Maratón Baza: Exclusivamente para atletas empadronados en Baza.  

 Cada participante inscrito en el circuito, se le asignará un NÚMERO de dorsal ÚNICO para 

todas las pruebas excepto la Media Maratón Baza que tiene otro dorsal diferente. 

 El plazo de inscripción estará abierto desde el 7 de febrero hasta el 23 de abril. Posterior 

a esa fecha, el participante no podrá optar a los premios del circuito.  

 Proceso de inscripción se realizará de manera Online a través de la página web 

4. PRECIO DE INSCRIPCIÓN A CADA PRUEBA 

Nº PRUEBA DEPORTIVA PRECIO 

1 29º Duatlón Ciudad de Baza. XXI Trofeo San Juan de Dios Gratuita 

2 45º Media Maratón Baza: Locales gratuita 10 euros 

3 1º Duatlón Relevos Sprint Baza 10 euros 

4 2ª Carrera Nocturna Contra las adicciones 5 euros 

5 1º Bastitania Race. Carrera de Obstáculos 10 euros 

6 4ª Milla veraniega 3 euros 

7 23º Carrera Popular Quesada Clínica Dental  5 euros 

8 4ª Cronoescalada Cascamorras Baza 5 euros 

9 5º Trail Sierra de Baza 13-23 euros 

10 31º Subida a la Sierra de Baza 5 euros 

11 2º Cross La Ibérica 3 euros 

12 40º San Silvestre Bastetana Competitiva 5 euros 

 



 

 

 

5. MODALIDADES DEL CIRCUITO  

- Pruebas de media distancia (21 km) 

- Duatlón  

- Distancias cortas (10, 5 y milla) 

- Carreras por montaña 

- Carreras de obstáculos 

- BTT (cronoescalada) 
 

6. CATEGORÍAS 

Se distinguen las siguientes modalidades masculina y femenina en cada categoría.  

- Juvenil: 17-18: 2004-2005 

- Senior: 19-39: 2003-1983 

- Master 40: 40-49: 1982-1973 

- Master 50: 1972 en adelante 

- Categoría absoluta: desde 17 años 
 

Los nacidos en el año 2005 no podrán disputar la prueba de la Media Maratón debido a que esa 

categoría no la contempla la federación Andaluza de Atletismo con derecho de participación.  
 

7. PREMIOS 

El circuito contempla dos opciones de premios.  

- Premios por prueba: Cada prueba contará con los premios y distintivos 

estipulados en su reglamento. Podrán optar todos aquellos deportistas que 

participen y finalicen en esa prueba. 

- Premio al circuito: A los tres primeros de cada categoría y a los tres mejores de la 

general. No son premios acumulativos. Los premios serán en material deportivo.  
 

***Para poder generar una categoría, se deberá contar con al menos 10 corredores 

inscritos en el circuito en cada categoría. En caso de que no se llegue a esa cifra, pasarán 

exclusivamente a computar en la general. Esta cifra podrá ser modificada en caso de interés del 

circuito.  

 

El circuito repartirá un total de 1200 euros en premios para canjear en material deportivo, que se 

detallan de la siguiente forma. 
 

- Premios según la clasificación:  
 

Posición Categoría absoluta Resto de categorías 

1 150 € material deportivo 50 € material deportivo 

2 90 € material deportivo 30 € material deportivo 

3 60 € material deportivo 20 € material deportivo 

 

- Sorteo que premia la participación:  
 

1-4 pruebas 5-8 pruebas 8-11 pruebas 

3 cheques 25 euros 2 cheques de 50 euros 1 cheque de 75 euros 

** Será obligatorio haber finalizado las pruebas para computar la participación.  



 

 

 

8. RETO PATA NEGRA 

A todos aquellos participantes que consigan terminar las 12 de pruebas de manera oficial, se 

le denominará Atleta PATA NEGRA y participarán en un sorteo de un jamón por cortesía Jamones 

Veleta, que se le hará entrega en la Gala de Clausura. Además, recibirán un obsequio. 

 

9. CONTROL Y GESTIONES DE CLASIFICACIONES.  
 

Las clasificaciones se gestionarán de manera informática por la empresa CRUZANDO LA META. Se 

ha actualizado la página web para contar con un sistema de clasificación más moderno que 

permitirá conocer la clasificación de manera instantánea tras finalizar cada prueba.  
 

10. PUNTUACIONES 
 

El circuito lo componen un total de 12 pruebas de las cuales 2 pruebas son de carácter 

participativo y solo se puntuará con los puntos por participar.  
 

 Pruebas participativas sin cronometraje ni clasificación.  

o 29º Duatlón Ciudad de Baza. XXI Trofeo San Juan de Dios 

o 31º Subida a la Sierra de Baza 
 

 Pruebas competitivas 

o 45º Media Maratón Baza: Locales gratuita 

o 1º Duatlón Relevos Sprint Baza 

o 2ª Carrera Nocturna Contra las adicciones 

o 1º Bastitania Race. Carrera de Obstáculos 

o 4ª Milla veraniega 

o 23º Carrera Popular Quesada Clínica Dental  

o 4ª Cronoescalada Cascamorras Baza 

o 5º Trail Sierra de Baza 

o 2º Cross La Ibérica 

o 40º San Silvestre Bastetana Competitiva 

 

 El sistema de puntación tendrá en cuenta la CLASIFICACIÓN GENERAL y DE CADA 

CATEGORÍA de cada prueba en cada modalidad (masculino y femenino). Además de que 

todos los deportistas que terminen la prueban tendrán 5 puntos por finalizar las pruebas.  

 

Se establece el siguiente reparto de puntuaciones en función de los resultados obtenidos en 

cada prueba.  

Posición Puntos CLASIFICACIÓN 

1 17 

2 13 

3 10 

4 7 

5 6 

6 5 

7 4 

8 3 

9 2 

10 1 

 



 

 

 

 Bonificaciones por participación.  

o Bono de 8 puntos a aquellos deportistas que finalicen las 12 pruebas.  

o Bono de 5 puntos a aquellos deportistas que finalicen entre 7 y 10 pruebas. 

o Bono de 3 puntos a aquellos deportistas que finalicen entre 5 y 7 pruebas  

 

11. COBERTURAS DE SEGUROS 

Todo participante inscrito formalmente en alguna de las pruebas del calendario contará con 

un seguro de accidentes que se contratará de manera especifica para cada prueba. Aquellos 

atletas que tengan su licencia federativa tendrán la cobertura propia de cada federación más 

la incluida en el seguro de cada prueba.  

 

12. BOLSA DEL CORREDOR 

Todos aquellos inscritos al circuito recibirán un obsequio conmemorativo del circuito de 

carreras populares 2022 que podrán recoger antes del 4 de marzo.  

 

13. ASISTENCIA SANITARIA 

Las pruebas contarán con el operativo de seguridad y asistencia sanitaria que regule la 

normativa en vigor. Siempre habrá como mínimo una ambulancia con soporte vital básico. 

 

14. ACCIÓN SOCIAL DEL CIRCUITO 

El circuito tiene cuenta con la colaboración a la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER. 

Esta alianza es fundamental ya que creemos firmemente en el poder preventivo que tiene el 

deporte y el ejercicio físico en la prevención contra las enfermedades de cáncer.  

 

Por eso a la hora de realizar la inscripción a cada una de las pruebas habrá una opción 

voluntaria para colaborar con la AECC. La suma de todo lo recaudado se entregará el día de la 

Gala.  

 

Para visibilizar esta relación cada prueba que se celebrará llevará de manera visual un cartel 

con los colores de cada cáncer y un porcentaje del beneficio que supone hacer ejercicio para 

reducir las posibilidades de padecer esta enfermedad. 
 

A continuación, se detallan las causas de cada prueba 

Nº PRUEBA DEPORTIVA FECHA COLOR % reducción 

1 29º Duatlón Ciudad de Baza. XXI Trofeo San 

Juan de Dios 

Páncreas morado 18% 

2 45º Media Maratón Baza: Locales gratuita Leucemia rojo 15% 

3 1º Duatlón Relevos Sprint Baza Colon Azul oscuro 24% 

4 2ª Carrera Nocturna Contra las adicciones Piel negro 12% 

5 1º Bastitania Race. Carrera de Obstáculos Próstata Azul claro 21 % 

6 4ª Milla veraniega Ovarios turquesa 15%  

7 23º Carrera Popular Quesada Clínica Dental  Mama rosa 50% 

8 4ª Cronoescalada Cascamorras Baza Linfoma Morado oscuro 14% 

9 5º Trail Sierra de Baza Riñón naranja 11% 

10 31º Subida a la Sierra de Baza Pulmón blanco 25% 



 

 

 

11 2º Cross La Ibérica Infantil Dorado 17% 

12 40º San Silvestre Bastetana Competitiva Estomago Violeta 22% 

13 Acto clausura circuito 2022 Dia internacional 

del cancer  
morado  

 

15.  ACTO CLAUSURA CIRCUITO 2022 

 

Una vez finalizado el circuito en la primera semana del mes de febrero se realizará el acto de 

entrega de los premios al circuito 2022.  

 

La fecha establecida será comunicada con suficiente tiempo de antelación.  

 

Es requisito indispensable estar en persona durante el sorteo de los premios por 

participación.  

 


