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BALANCE FINAL

I CIRCUITO PROVINCIAL DE CARRERAS POPULARES
“DIPUTACIÓN DE SALAMANCA”
CALENDARIO DE PRUEBAS
La Diputación de Salamanca y la Delegación Salmantina de Atletismo, convocan y
organizan el I Circuito Provincial de Carreras Populares “Diputación de Salamanca”
que se desarrollará durante la temporada 2013-14, con un total de 46 Carreras
Populares, distribuidas por toda la geografía de la provincia.
Las carreras se clasifican, atendiendo a sus distancias, en 3 bloques:
(A) PRUEBAS DE COLOR VERDE: Pruebas Comprendidas entre 4.000 m y 8.000 m.
(B) PRUEBAS DE COLOR AMARILLO: Pruebas Comprendidas entre 8.000 m y 14.000 m.
(C) PRUEBAS DE COLOR ROJO: Pruebas Comprendidas entre 14.000 m y 21.100 m.
Si por motivos ajenos a la organización hubiera que cambiar el recorrido, esto no
supondría en la prueba un cambio de clasificación.
Cada una de las pruebas convocadas estará sujeta a los criterios que, en cada caso,
establezcan los organizadores de la misma, en la localidad donde se lleva a cabo.
Las distancias a recorrer en cada caso, serán validadas, controladas y cronometradas
por los jueces dispuestos por la Delegación Salamantina de Atletismo.
PARTICIPANTES
Podrá participar en este Circuito Provincial de Carreras Populares cualquier persona
mayor de 18 años, cumplidos con anterioridad al día de la prueba.
Todos los atletas deberán acreditar su identidad a la hora de recoger el dorsal en
cada una de las pruebas, con cualquiera de los siguientes documentos (DNI,
Pasaporte, Carnet de Conducir o cualquier otro documento oficial del Circuito).
RECOMENDACIONES: Es recomendación del Comité Organizador, que todas las
personas que se inscriban a este Circuito se realicen un reconocimiento médico previo
al inicio de las primeras pruebas.
IMPORTANTE: Para optar a la puntuación en el circuito, los atletas tendrán la obligación
de inscribirse en las pruebas en las que desee tomar parte y participar en un mínimo
de trece carreras, con las condiciones que cada organización determine.
CLASIFICACIONES INDIVIDUALES:
Para optar a la clasificación final general será necesario haber puntuado, al menos, en
13 pruebas. De éstas, será obligatorio participar en un mínimo de 5 pruebas del bloque
“A”, 6 pruebas del bloque “B” y 2 pruebas del bloque “C”. Si el atleta participa en más
pruebas del mínimo exigido serán tenidas en cuenta las mejores puntuaciones del
mínimo de participación necesario para cada grupo. No se aplicarán puntos
adicionales.
Para determinar la clasificación individual del circuito se establece el sistema de
puntuación desarrollado por la Delegación Salmantina de Atletismo que valora, a
título individual, el rendimiento de cada participante en función de la distancia de la
carrera, la marca conseguida y la edad del atleta el día de la prueba.

En las pruebas que, a propuesta del organizador, sea calificada por el Comité
Organizador de este Circuito como de especial dificultad, se aplicará un índice de
corrección positivo sobre las puntuaciones ordinarias obtenidas por cada participante.
La Diputación Provincial de Salamanca y la Delegación Salmantina de Atletismo
publicarán en su respectiva página web (http://www.lasalina.es/deportes/ y
http://www.atletismosalmantino.org/) las puntuaciones obtenidas por los participantes
tras la celebración de cada una de las pruebas, así como el arrastre de resultados y
clasificación, hasta ese momento, de quienes hayan participado en alguna de las
pruebas del circuito.
PREMIOS
CATEGORÍAS Hombres y Mujeres
Se entregarán trofeos a los 12 primeros hombres y 12 primeras mujeres en la
clasificación final del circuito.
Los premios serán entregados en la Gala de los Premios Anuales del Deporte
Salmantino de la Diputación de Salamanca.
IMPORTANTE:
Se establece como plazo, para efectuar reclamaciones en las clasificaciones, los 5
días siguientes a la publicación de la puntuación obtenida por los participantes en
cada prueba en la web de la Delegación Salmantina de Atletismo, no admitiéndose
reclamaciones posteriores.
DESCALIFICACIONES DEL CIRCUITO
La descalificación de un atleta del Circuito, supone la pérdida de todos los puntos
obtenidos en todas las carreras en las que hubiera participado. Serán motivos de
descalificación:
- Correr con el dorsal de otra persona. Se descalificará a ambos.
- No inscribirse en la prueba y participar en la misma.
- Realizar la inscripción alterando los datos de forma maliciosa.
- No atender las indicaciones del personal acreditado de la Organización y/o de los
Jueces de la Delegación Salmantina de Atletismo.
- Por conductas antideportivas o contra el medio ambiente.
PUBLICIDAD E INFORMACIÓN
Toda la publicidad e información oficial relativa al circuito, así como a inscripciones y
clasificaciones estarán disponibles en las siguientes webs:
http://www.dipsanet.es/cultura/deportes/
http://www.atletismosalmantino.org/
La organización no se hace responsable de la información que pueda existir en
cualquier otra web.
CLÁUSULAS ADICIONALES
Primera: La organización se reserva la potestad de cambiar los recorridos definidos,
pruebas convocadas o modificar el reglamento, circunstancias que serán
comunicadas a los participantes.
Segunda: La organización de cada prueba, así como los premios y regalos que cada
organizador considere adecuado contemplar en su prueba, son independientes de la
organización de este Circuito y serán proporcionados por los Ayuntamientos o
entidades organizadoras.

Tercera: Los atletas federados no podrán competir con otra equipación que no sea la
oficial del club que figure en su licencia. En caso de que se produjese esta situación, el
atleta será descalificado automáticamente. Por otra parte, los atletas que estén
sancionados por la Federación correspondiente, tampoco podrán optar a
clasificación en ninguna de las pruebas que componen el Circuito, ni a la clasificación
final del Circuito.
Cuarta: La participación en el Circuito de Carreras Populares “Diputación de
Salamanca” no supone ningún derecho ni privilegio respecto a las normas y
reglamentos exigidos en la convocatoria de cada una de las pruebas, por lo que
cada corredor-a tendrá que atenerse y aceptar las bases que regulen las
competiciones de cada una de las pruebas que lo integran.
Quinta: La organización del Circuito declina toda responsabilidad de los daños que los
atletas pudieran ocasionar, ocasionarse o derivasen de la participación de éstos en las
pruebas, dado que dichas responsabilidades recaen y son asumidas por los
organizadores de cada una de las pruebas.
Sexta: La participación, en las pruebas que integran el circuito, supone la autorización
para el uso de cualquier imagen del corredor en el entorno de la prueba, salvo
petición expresa por parte del corredor para que su imagen no sea utilizada en ningún
medio de difusión oficial del circuito.
COMITÉ ORGANIZADOR
El Diputado Provincial de Deportes.
El Delgado Provincial de Atletismo.
El Jefe del Servicio de Deportes de la Diputación de Salamanca.
El Director Técnico de la Delegación Salmantina de Atletismo.
Un Técnico de la Sección de Deportes de la Diputación.
Un representante de los Municipios participantes en el circuito.
Un representante de las Entidades Organizadoras.
COMITÉ DE COMPETICIÓN
El Jefe del Servicio Deportes de la Diputación.
El Director Técnico de la Delegación Salmantina de Atletismo.
Un Técnico de la Sección de Deportes de la Diputación.
Todos los atletas participantes, en cada una de las pruebas que integran este circuito,
aceptan el presente Reglamento.
En caso de duda prevalecerá el criterio del Comité Organizador que se reserva, en
consideración de las circunstancias que concurran en cada caso, la modificación,
interpretación y aplicación del presente reglamento.

I CIRCUITO PROVINCIAL DE CARRERAS POPULARES “DIPUTACIÓN DE SALAMANCA”
En sombreado los 12 hombres y mujeres que serán premiados en la Gala de los Premios
Anuales del Deporte Salmantino de la Diputación de Salamanca.

HOMBRES
PUESTO NOMBRE Y APELLIDOS

F NAC.

PUNTOS

1

ALEJANDRO ANTÓN MOTA

18/10/1963

11277

2

RICARDO ADRADOS SANCHEZ

21/06/1967

11268

3

MAXIMINO GARCIA CALVO

25/06/1954

11052 60 años

4

MANUEL JESUS FRESNO CASTAÑO

15/03/1965

10866

5

ANTONIO RAFAEL BENITO MARTIN

19/06/1969

10602

6

JUAN GONZALEZ DOMINGUEZ

01/06/1965

10431

7

JOSE RICARDO MERCHAN MARTIN

23/10/1958

10348

8

CÉSAR MARTÍN MARTÍN

09/12/1972

10331

9

TELESFORO BENITO BLANCO

20/03/1965

10180

10

JAVIER SANZ SANFRUCTUOSO

01/10/1974

10116

11

JOSE MARIA ALONSO PEREZ

01/06/1963

10060

12

FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ GARCÍA

06/11/1970

10014

13

GUMERSINDO RODRIGUEZ VICENTE

29/07/1966

9954

14

LUIS MANUEL JIMENEZ PALOMINO

13/03/1972

9900

15

AMADOR GARCIA BENITO

21/07/1952

9882

16

SANTIAGO MARCOS DOMÍNGUEZ

21/02/1979

9745

17

ENRIQUE GARZÓN DÍAZ

02/02/1958

9688

18

ENRIQUE DOMINGUEZ SANCHEZ

18/08/1971

9654

19

JESUS ANGEL ALMARAZ MULAS

08/03/1968

9627

20

JOSE IGNACIO DOMINGUEZ GARCIA

04/08/1969

9603

21

LORENZO PORTILLA SERRANO

08/01/1969

9586

22

NICOLAS DEL RIO MARTIN

17/07/1968

9474

23

JOSE ARTURO CORRIONERO GRANDE

25/12/1969

9350

24

MANUEL WHITE GARCIA

15/10/1970

9287

25

JOSE LUIS GUTIERREZ LORENZO

03/10/1965

9260

26

IVAN ANTON SIERRA

06/10/1993

9193 21 años

27

OSCAR CRUZ MONTERO

21/12/1973

9183

28

VALENTIN VILLORIA GUERRA

10/06/1969

9153

29

FRANCISCO JAVIER PÉREZ MAESTRE

26/10/1969

9130

30

FRANCISCO JAVIER RAMOS RODRIGUEZ

16/12/1976

9048

31

RICARDO YAÑEZ GARCIA

10/03/1971

8974

32

JOSE MANUEL GALLARDO MARTIN

11/05/1982

8953

33

JUAN AGUSTIN CHAMORRO RODRIGUEZ

25/06/1974

8878

34

ANGEL CASADO PERAMATO

07/06/1965

8603

35

ROBERTO AMORES MARTIN

26/02/1990

8601

36

PABLO MANUEL RODRIGUEZ CRUZ

19/04/1971

8539

37

MIGUEL CORRAL GONZÁLEZ

15/10/1987

8427

38

ENRIQUE SANCHEZ SANTIAGO

25/01/1977

8405

39

RODRIGO DE FRANCISCO BENITO

31/12/1978

8403

40

JUAN ANDRES RODRIGUEZ VICENTE

22/01/1980

8273

41

ANGEL BORREGO MARTIN

29/05/1961

8231

42

DANIEL VAQUERO LASO

19/12/1978

8227

43

JUAN LUIS GOMEZ DE ANTONIO

07/06/1975

7686

44

FRANCISCO JAVIER SANCHEZ HERNANDEZ

06/08/1969

7398

45

JOSE MANUEL FERNANDEZ DIEZ

22/09/1983

7389

46

JUAN MIGUEL VICENTE TOME

30/04/1979

6941

MUJERES
PUESTO NOMBRE Y APELLIDOS

F NAC.

PUNTOS

1

ISABEL ALMARAZ MULAS

22/03/1972

2

REMEDIOS RAMOS RIVAS

10/02/1955

9130 59 años

3

MARTA Mª VÁZQUEZ CARRACEDO

06/04/1972

8718

4

LOURDES MORAN RODRIGUEZ

13/07/1973

8616

5

LOURDES GUTIÉRREZ FRANCÉS

25/02/1958

8592

6

PURY GONZÁLEZ RIVERO

25/04/1963

8573

7

SUSANA VENTANAS RODRÍGUEZ

04/07/1980

8510

8

TOÑI HERNANDEZ ROMERO

17/02/1973

8376

9

MARINA GONZALEZ REDONDO

26/08/1986

8268 28 años

10

CARMEN BENITO MARTIN

18/10/1965

8223

11

DELFINA TURRION PABLOS

10/02/1970

8189

12

BEATRIZ BENITO MARTIN

06/11/1983

8037

13

MONTSERRAT TORRES RANCAÑO

15/03/1968

7956

14

VIRGINIA FLORIDO GARCIA

16/10/1982

7895

15

ANA MARÍA RODRÍGUEZ VICENTE

20/08/1969

7859

10194

El I Circuito de Carrera Populares “Diputación de Salamanca” ha estado formado por 46
carreras, 5 Medias Maratones (Carreras Rojas), 22 Carreras de entre 8.000m y 21.000m (Carreras
Amarillas) y 19 Carreras de menos de 8.000m (Carreras Verdes).

El Total de participantes en el circuito ha sido de 5.076 (4.232 hombres y 844 mujeres)

El Total de participaciones en las 46 carreras del circuito ha sido de 14.788 (12.739 hombres y
2.049 mujeres)

Tan solo 61 participantes (1,20%), 46 hombres (1,09%) y 15 mujeres (1,77%), han conseguido
completar las 5 carreras verdes, 6 amarillas y 2 rojas exigidas para elaborar la clasificación final, lo
que denota la exigencia y dificultad del circuito que pese a pedirse completar tan solo 13 (28,26%) de
los 46 eventos celebrados ha arrojado los resultados reflejados.

Carrera con más participación masculina: 1.537 (Media Maratón Ciudad de Salamanca)
Carrera con más participación femenina: 206 (Carrera Cívico Militar San Fernando 2014)
Carrera verde con más participación masculina: 370 (Vuelta Pedestre a Salamanca)
Carrera verde con más participación femenina: 117 (Vuelta Pedestre a Salamanca)
Carrera amarilla con más participación masculina: 1.211 (Carrera Cívico Militar)
Carrera amarilla con más participación femenina: 206 (Carrera Cívico Militar)
Carrera roja con más participación masculina: 1.537 (Media Maratón Ciudad de Salamanca)
Carrera roja con más participación femenina: 139 (Media Maratón Ciudad de Salamanca)

Mejor actuación Masculina: AGUSTIN RUIZ PEREZ (943 puntos, 46 años, 15:09 en los 5.000m
de la Vuelta Pedestre a Salamanca)
Mejor actuación Femenina: GEMA MARTIN BORGAS (848 puntos, 26 años, 1:17:38 en la
Media Maratón Sancti Spiritus-Ciudad Rodrigo)

Hombre con más edad en puntuar: LUIS MAZO GONZALEZ, 81 años (participante en 2 M.
Maratones y 1 carrera verde)
Mujer con más edad en puntuar: CONCHA CABEZAS MESONERO, 69 años (participante en la
Vuelta Pedestre a Salamanca)

Hombre más joven en puntuar: RODRIGO DIEZ SUAREZ, 18 años (Media Maratón Diputación
de Salamanca)
Mujer más joven en puntuar: RAQUEL ROMERO AMARO, 18 años (Legua Castellana de
Monleras)

Hombre que más carreras ha disputado: MANUEL JESUS FRESNO CASTAÑO (36 carreras y
29.203 puntos)
Mujer que más carreras ha disputado: ISABEL ALMARAZ MULAS (33 carreras y 24.789 puntos)

13 hombres han completado las 5 Medias Maratones (Carreras rojas), mientras que GEMA
MARTIN BORGAS ha sido la única mujer que las ha completado.
Ningún hombre y ninguna mujer han completado las 22 Carreras Amarillas de entre 8.000m y
21.000m ni las 19 Carreras Verdes de menos de 8.000m.

A nivel disciplinario se lamenta la descalificación del Circuito de dos participantes, a tenor del
reglamento del mismo, al haber empleado un hombre el dorsal de una mujer en los 10Km de Santa
Marta, haber alterado ostensiblemente la clasificación de dicha carrera y haber generado agravios al
resto de participantes, especialmente en las clasificaciones veterana femenina y por equipos.

Para obtener las clasificaciones del Circuito se han empleado 2 tablas con un cómputo general
de 151 columnas y 5.090 filas para un total de 768.590 celdas de las cuales se han empleado 105.955
con datos en su interior necesarios para elaborar las clasificaciones.
La tabla para obtener la clasificación Masculina consta de 151 columnas y 4.240 filas para un
total de 640.240 celdas, siendo el total de celdas utilizadas 89.292. Para la clasificación Femenina la
tabla consta de 151 columnas y 850 filas para un total de 128.350 celdas, siendo el total de celdas
utilizadas 16.763.
El tamaño de los documentos pdf necesarios para plasmar las clasificaciones masculina y
femenina ha sido de 12 hojas (10 para hombres y 2 para mujeres) con orientación horizontal, con un
tamaño de 145,59cm de ancho por 103,01cm de alto y que equivale a 18 metros cuadrados de papel.
Si tan solo hubiésemos empleado 1 minuto en tratar la información de cada participación
individual en cada una de las pruebas del circuito hubiésemos empleado 14.788 minutos, o lo que es
lo mismo, más de 246 horas, o más de 10 días trabajando las 24 horas, por lo que la valoración
cuantitativa del tiempo empleado en realizar la clasificación es considerable.

