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VISIÓN 

El  III Circuito de Carreras Populares “Coruña Corre” (en adelante, el Circuito ) nació con 

la intención de aglutinar organizativamente las carreras populares en ruta que se vienen 

organizando actualmente en los barrios de nuestro municipio, fomentando la práctica 

continuada de esta actividad físico-deportiva tan generalizada a lo largo de todo el año. Este 

Circuito  pretende contribuir en el fomento de la adquisición de hábitos de vida saludables 

entre la población, abandonando el sedentarismo, previniendo y reduciendo la incidencia de 

sus enfermedades asociadas, y ofreciendo la posibilidad de ocupar de forma sana el tiempo 

de ocio.   

Debemos aprovechar estos espacios deportivos generados en la calle para hacer deporte en 

familia. Los niños y niñas de hoy disponen de menos lugares públicos para la actividad física. 

Pretendemos incentivar la recuperación de esos espacios y apoyar la labor educativa de la 

familia para crear ese hábito deportivo en los jóvenes. Por ello tratamos de ofrecer, como una 

motivación más, la posibilidad de participar durante todo el año en este tipo de pruebas, 

dentro del propio municipio de A Coruña y para todas las edades.  

Como objetivo transversal del Circuito , las carreras ayudan a reforzar la identidad de los 

barrios y fomentarán la participación social de los distintos colectivos que lo conforman. 

Además da a conocer a los participantes lugares adecuados para la práctica deportiva, no tan 

conocidos como los convencionalmente utilizados en la ciudad. 

 

2. ORGANIZACIÓN 

El Circuito está organizado por el Excmo. Ayuntamiento de A Coruña, en colaboración con 

distintas entidades y clubes de la ciudad, y es una competición abierta a todos los corredores 

populares y federados, en la que cada participante suma puntos en las pruebas en las que 

participe, y que estén incluidas en el Circuito. 

Las carreras tendrán lugar a lo largo de los diferentes barrios y zonas del municipio, y serán 

organizadas, bien directamente por el Ayuntamiento de A Coruña, o en colaboración con 

Clubes y/o otras asociaciones de la ciudad, siendo éstas las garantes de llevar a cabo todas 

las actuaciones para el normal desarrollo de las mismas.  

Las carreras que integren el Circuito lo serán por su experiencia, saber hacer, trayectoria y 

distancia sobre la que se desarrollan, así como por su ubicación sectorial dentro del municipio 

y en el calendario. Podrán adscribirse aquellas que lo soliciten y que, cumpliendo los 
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parámetros anteriormente expuestos, y previa presentación de un proyecto deportivo, sean 

aprobadas por el Comité Organizador. 

2.1. Comité Organizador 

• El Concejal Delegado de Educación, Deportes y Juventud. 

• Un técnico representante de la Concejalía de Educación, Deportes y Juventud. 

• El Jefe de Servicio del Servicio Municipal de Deportes. 

• Un técnico deportivo asociado al Servicio Municipal de Deportes. 

• Un técnico deportivo de cada uno de los clubes de atletismo de la ciudad implicados 

en la organización de las carreras. 

• Un representante de cada una de las entidades de los barrios con pruebas integrantes 

en el Circuito. 

La denominación de éste Circuito de Carreras Populares será III Circuito “Coruña Corre”  

Los organizadores de las pruebas integrantes en éste Circuito asumen, por el mero hecho de 

inscribirse, éste Reglamento, y el cumplimiento de la Normativa General de Seguridad. 

 

3. NORMATIVA GENERAL DE SEGURIDAD 

Con el objeto de proteger y velar por una práctica saludable y segura para todos los 

participantes, las carreras de carácter popular, que pretendan ser incluidas en el Circuito, 

deberán regirse por las actuales reglamentaciones de Seguridad Vial del Estado y de la 

Comunidad Autónoma de Galicia,  que estipula los requisitos que las autoridades deben 

exigir para la autorización de la celebración de pruebas deportivas en la vía urbana (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).  

Por tanto, todas las carreras estarán suscritas al seguro de responsabilidad civil  del 

Ayuntamiento de A Coruña, de modo que cubra los posibles daños a terceros hasta los 

mismos limites que para daños personales y materiales establece el Real Decreto 7/2001, del 

12 de enero. Al mismo tiempo contarán también obligatoriamente con un seguro de 



Reglamento “III Circuito Coruña Corre”   

4 

accidentes  que tenga las coberturas mínimas necesarias reguladas en el Real Decreto 

849/1993 del 4 de junio, sin cuya preceptiva contratación no se podrá celebrar prueba alguna. 

En cuanto a la cobertura de servicios médicos , los organizadores se asegurarán, además 

de contar con el servicio de ambulancia, de tener obligatoriamente la presencia de un médico 

en la prueba. Sin perjuicio de su ampliación con mas personal sanitario en la medida en que 

se estime necesario. 

En las pruebas cuya participación supere a los 750 participantes, se contará como mínimo 

con la presencia de dos médicos y dos ambulancias, y deberá añadirse como mínimo, una 

ambulancia y un médico por cada fracción suplementaria de 1000 participantes. 

En cuanto al servicio de avituallamiento , la organización debe asegurar la existencia de 

agua u otros líquidos apropiados para la práctica deportiva en la llegada.  

Se proporcionará agua a todos los participantes en cada una de las categorías en el punto de 

avituallamiento, que estará ubicado en un lugar visible después de la meta. 



Reglamento “III Circuito Coruña Corre”   

5 

4. EL CIRCUITO 

La tercera edición del Circuito se iniciará el 19 octubre de 2014, con la III Carrera Popular Los 

Rosales, y finalizará el 9  de agosto de 2015, con la IV Carrera Popular Volta a Oza, con un 

total de 6 Carreras Populares  del calendario anual de la ciudad. 

Nº FECHA PRUEBA DISTANCIA ORGANIZA 

1 19/10/2014 III Carrera Popular Los 

Rosales 

6.465 m. As. Empresarios de Los Rosales y 

Club Coruña Comarca 

2 02/11/2014 IV Carrera Popular Novo 

Mesoiro 

7.000 m. AAVV Novo Mesoiro y Club 

Marineda Atlético 

3 28/03/2015 V Carrera Popular Torre 

de Hércules 

6.515 m. As. de Vecinos y Comerciantes de 

Monte Alto y Club Coruña Comarca 

4 28/06/2015 VIII Baixada Popular de 

Cross San Pedro de 

Visma 

6.490 m. AAVV Loureiro de Visma y Club 

Riazor Coruña 

5 12/07/2015 III Carrera Popular 

Ventorrillo 

5.065 m. AAVV  del Ventorrillo y Club Riazor 

Coruña 

6 09/08/2015 IV Carrera Popular Volta 

a Oza 

7.552 m. AAVV Gaiteira-Fátima y Club 

Marineda Atlético 

 

Las distancias a recorrer, en cada caso, serán controladas y cronometradas a lo largo del 

recorrido por los jueces designados por la Organización, utilizando, en cualquier caso, un 

sistema de cronometraje electrónico. 

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

Organización. 

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. 
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5. CATEGORÍAS 

CATEGORÍAS MAYORES DE 18 AÑOS Temporada 2014-2015 

Júnior nacidos/as en 1996  y 1997 

Promesa nacidos/as en 1993, 1994 y 1995 

Sénior nacidos/as desde 1992 hasta veteranos  

Veteranos 1  de 35 a 40 años  

Veteranos 2  de 41 a 49 años  

Veteranos 3 de 50 a 59 años  

Veteranos 4 de 60 años en adelante  

 

Cada atleta de las categorías de veteranos competirá 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 corredores 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. 

Cada una de las pruebas integrantes del Circuito, organizará carreras de promoción para 

menores , atendiendo al ajuste de distancias correspondientes según categorías. Cada 

organizador establecerá las salidas en el horario que mejor le convenga atendiendo a sus 

necesidades (tráfico, entrega de premios, recepción de autoridades, etc.).  
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Las categorías de las carreras de menores se establecen de la siguiente manera: 

CATEGORÍAS MENORES DE 18 AÑOS Temporada 2014-2015 

Juvenil  nacidos en el año 1998/1999 

Cadete  nacidos en el año 2000/2001 

Infantil  nacidos en el año 2002/2003 

Alevín  nacidos en el año 2004/2005 

Benjamín  nacidos en el año 2006/2007 

Pitufos  nacidos en el año 2008 y posteriores  

 

6. INSCRIPCIONES Y NORMAS ESPECÍFICAS DE PARTICIPAC IÓN 

• Para formar parte de este III Circuito “Coruña Corre” todos los atletas, desde la categoría 

infantil en adelante, deberán acreditar su identidad a la hora de recoger el dorsal y el chip, 

con cualquiera de los siguientes documentos oficiales: D.N.I., Pasaporte, Carnet de 

Residente o Carnet de Conducir (nuevo modelo con foto incorporada), o licencia 

federativa RFEA. Los niños y niñas de las categorías Pitufos, benjamín y alevín no 

necesitarán acreditar su identidad. 

• La inscripción en cada prueba se efectuará a través de la web 

www.championchipnorte.com. 

• La cuota de inscripción en carrera absoluta para el circuito será de 10 € para los 

poseedores de chip amarillo y 22 € para los que no lo tengan. Este precio de compra de 

chip amarillo a 12€ sólo será válido para los participantes en el circuito de carreras. Se 

podrá realizar la devolución del chip amarillo al término de la última carrera, lo que 

implicará recuperar 6 €. El chip es válido para cualquier evento cronometrado por 

ChampionChip. En caso de devolución, sólo se admitirán los chips comprados en el 

circuito en curso (2014-2015) y sólo los comprados en este circuito. 
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• Los participantes en la clasificación de equipos mixos tendrán un descuento de 2 € en sus 

inscripciones individuales, por lo que el coste de la inscripción será de 8 € para los 

poseedores de chip amarillo, y 20 € para los que no lo tengan. 

• Para las categorías Juvenil, Cadete, Infantil, Alevín, Benjamín y Pitufos la inscripción  será 

gratuita. 

• Todos los atletas anotados en el Circuito, quedarán automáticamente inscritos en todas y 

cada una de las carreras individuales. A fin de optimizar la previsión de corredores en 

cada una de las carreras se solicitará a los inscritos al circuito la confirmación de su 

participación en cada una de las carreras. El plazo para anotarse en el circuito finalizará 

en el mismo momento en que se cierre la inscripción de la segunda carrera por orden 

cronológico. 

• Se habilitará la posibilidad de inscripción individual en cada una de las carreras que 

conforman el circuito, en los plazos establecidos a tal efecto, teniendo una cuota de 

inscripción de 3 € los poseedores de chip amarillo y 5 € los que no lo sean. El Comité 

Organizador se reserva el derecho de limitar estas inscripciones si las razones 

organizativas así lo requiriesen. 

• Todos los participantes en el Circuito, por el hecho de participar en una carrera del 

mismo, aceptan su reglamento y el de cada una de las pruebas, formalizando la 

inscripción con todos los derechos y obligaciones que le corresponden. Esta norma es de 

idéntico cumplimiento para los inscritos a carreras de forma aislada. 

• Los 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. 

• En el momento de la inscripción todos los participantes harán constar que no padecen 

ninguna enfermedad que les incapacite para la práctica de la actividad deportiva, 

realizándose el oportuno reconocimiento médico. En caso de minusvalía u otros datos 

relevantes que puedan incidir en la práctica deportiva, se deberá aportar informe clínico 

dirigido a la Comisión Directiva del Circuito. 
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7. DORSAL, USO Y DEVOLUCIÓN DEL CHIP 

� El dorsal es único para las seis carreras para todos los anotados al circuito, por lo que es 

necesario conservarlo en buenas condiciones. 

• El chip ha de ir correctamente atado en los cordones de las zapatillas o con una tobillera a 

la altura del tobillo. 

• Muy importante: recordamos a los no propietario de chip, la obligatoriedad de devolver el 

chip una vez superada la meta, en los puntos de recogida que se establecen en cada 

carrera.  

• En caso de olvido involuntario, consultar a cualquier miembro de la organización para su 

devolución, o bien, contactar con el Servicio Municipal de Deportes. 

• Para participar en el Circuito es obligatoria la adquisición y uso del dorsal, así como el uso 

de chip amarillo en adquisición (válido para todos los eventos cronometrados por 

Championchip) o en régimen de alquiler.  

• La pérdida del chip, obligará a la adquisición de otro nuevo. 

 

8. CLASIFICACIONES 

8.1. Individuales 

La puntuación de los atletas de categorías senior, promesa, junior, 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. 

La puntuación de los atletas de categorías juvenil, cadete, infantil, alevín y benjamín se 

corresponderá con el puesto de llegada en la clasificación de cada categoría.  

En la categoría pitufos la puntuación será de 1 punto por participación, ya que no habrá 

clasificación. 

Para entrar en la clasificación final del Circuito será obligatorio terminar 5 de las 6 pruebas y, 

en caso de finalizar las 6 pruebas, se descartará el peor resultado.  
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Las clasificaciones del circuito y sus premios serán para aquellos que se anoten a la totalidad 

desde un principio. Las personas que participen en todas las pruebas, pero anotadas 

individualmente en cada una no serán parte de ese evento… 

El vencedor de cada categoría será el atleta con menor suma de puntos, y en caso de 

empates se tendrán en cuenta: 

1º) El número de pruebas finalizadas. 

2º) El mayor número de mejores puestos. 

3º) La mayor distancia en kilómetros recorridos. 

 

8.2. Familiar 

Se considera unidad familiar, a aquellos en la siguiente línea de parentesco: abuelos, padres, 

nietos, a partir de 2 integrantes. No se consideran primos ni otros supuestos familiares. 

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.  

En la clasificación familiar, cada integrante del equipo obtendrá los mismos puntos que el 

puesto en la clasificación por categorías. La puntuación del equipo familiar en esa carrera 

será el resultado de sumar los puntos alcanzados por sus integrantes, dividido por el número 

de atletas del equipo familiar participantes en la prueba; para el caso de participantes en 

edad Pitufos, la puntuación será por participación ya que no habrá clasificación (cada pitufo 

participante puntuará “-1” en cada carrera). Se procederá como indica en el ejemplo: 

Equipo familiar A: un 3º en puesto de la general en prueba absoluta; un 21º en la carrera de 

menores en la que participe. (3+21)/2=12 puntos suma en la prueba el equipo A 

Equipo familiar B: una 4º en la general de prueba absoluta; un 10º en la carrera de menores 

en la que participe; un pitufo (4+10)/2=7-1=6 puntos suma en la prueba el equipo B 

Los atletas participantes en la categoría de pitufos, computan restando un punto sea cual se 

su clasificación. 

Para entrar en la clasificación final del Circuito cada equipo familiar deberá finalizar 4 de las 6 

pruebas y, en caso de finalizar 5 o 6 pruebas, se descartarán los dos  peores resultados.  

El vencedor de la clasificación familiar será el equipo con menor suma de puntos, y en caso 

de empates se tendrán en cuenta: 
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1º) El número de pruebas finalizadas. 

2º) El mayor número de participaciones individuales en las carreras. 

3º) El mayor número de mejores puestos. 

4º) Equipos mixtos o femeninos sobre equipos masculinos. 

 

8.3. Clasificación Discapacitados 

Participarán todos los atletas inscritos en el Circuito, independientemente de su categoría, 

que acrediten una minusvalía física o psíquica igual o superior al 33% certificada, lo cual se 

deberá acreditar con la inscripción al Circuito, siendo válida para el resto de pruebas. 

Estos/as atletas han de acreditar la discapacidad en el momento de retirada de dorsales y 

chips para que sean anotados en ese momento en esa categoría. Si no siguen este 

procedimiento, puntuarán en categoría general. 

 

8.4.  Clasificación equipos mixtos 

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. Así mismo, 

por cada componente del equipo que no haya participado en la segunda edición del Circuito 

Coruña Corre se restará un punto de la puntuación global del equipo en cada carrera.. 

Se consideran dos clases de equipos mixtos, en función de las categorías de los corredores 

que lo forman: 

Equipos Mixtos A: Categorías promesa, senior y veteranos 1, 2, 3 y 4. 

Equipos Mixtos B: Categorías cadete, juvenil y junior. 

Para que un equipo mixto puntúe en una prueba, será preciso que finalicen la prueba al 

menos tres atletas del equipo, independientemente del sexo o la categoría. La puntuación del 

equipo en esa carrera será el resultado de sumar los puntos alcanzados por sus integrantes, 

en cada una de sus categorías. 

Para que el equipo mixto puntúe en la clasificación final del circuito será necesario que el 

equipo haya puntuado en 4 carreras como mínimo. En caso de puntuar en más pruebas, se 

computarán los 4 mejores resultados 
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El vencedor de la clasificación de equipos mixtos será el que tenga menor suma de puntos, y 

en caso de empates se tendrán en cuenta: 

1º) El número de pruebas finalizadas. 

2º) El mayor número de participaciones individuales en las carreras. 

3º) El mayor número de mejores puestos. 

4º) El mayor número de integrantes para los que sea su primera participación en el circuito. 

 

9. PREMIOS PARA CADA CARRERA  

Los tres primeros clasificados de las categorías infantil, cadete, juvenil, junior, promesa, 

senior y veteranos 1, 2, 3 y 4, en la carrera, recibirán un trofeo en el podium de premiados. 

En las categorías de pitufos, alevín y benjamín, recibirán una medalla todos los corredores al 

llegar a meta. 

Se anunciará por megafonía, la ubicación y el momento en el que las clasificaciones de cada 

carrera estén colocadas al público. 

Los atletas premiados, 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. 

Con carácter general, los atletas que no se presenten a la recogida de su premio en el 

momento de la entrega, perderán el derecho a recogerlo.  

Agradecemos a los responsables de los clubes que tengan constancia de que el atleta no 

está presente, lo comunique en la zona de premiación, para evitar esperas innecesarias. 

Exclusivamente podrá subir al podium los atletas premiados. 

Para aquellos que puedan alegar una causa justificada por su ausencia en el momento de la 

entrega, deberán ponerse en contacto con el Servicio Municipal de Deportes durante un plazo 

máximo de 15 días, donde se custodiarán los trofeos no recogidos. 
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10. PREMIOS CIRCUITO 

Con independencia de los trofeos y premios que cada organizador establezca para cada una 

de las pruebas integrantes del Circuito, se celebrará una Gala Final de entrega de Premios 

del Circuito, en la cual, se hará entrega de los premios correspondientes, y cuantos 

obsequios correspondan, para ello se fijará una fecha y lugar, del que se informará a través 

de la web www.coruna/correraspopulares . 

 

10.1. Trofeos en la gala 

• Se entregará trofeos a los tres primeros/as premiados/as de las categorías: Benjamín, 

alevín, infantil, cadete, juvenil, junior, promesa, senior, veteranos 1, 2, 3 y 4  

• Discapacitados/as: 1º, 2º y 3º - Trofeo 

• Categoría familiar: 1º, 2º y 3º - Trofeo 

• Obsequio a los atletas con mayor número de pruebas finalizadas en cada una de las 

categorías. 

 

10.2. Premios especiales en la gala 

• La organización podrá designar tantos premios especiales como considere, para ser 

entregados en la gala. Para ello se pondrá en contacto con los destinatarios de dichos 

premios con antelación. 

 

11. DESCALIFICACIONES 

11.1. De la prueba 

La descalificación de un atleta en la prueba supone, además de no optar a los premios de la 

misma, la no puntuación en el circuito en dicha prueba, tanto individual como del equipo. 

Puede ser por los siguientes motivos: 

• 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. 
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• No llevar el dorsal perfectamente colocado en toda su extensión (en el pecho durante 

todo el recorrido) hasta su entrada a Meta. 

• No atender las indicaciones de la Organización o jueces. 

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

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

• Correr con el dorsal o chip de otra persona. Se descalificará a ambos. 

• 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 atleta será 

descalificado automáticamente. 

• Por conductas antideportivas o contra el medio ambiente. 

 

11.2. 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, tanto individual como del equipo, no 

optando a ninguna de las clasificaciones del circuito. 

• Correr con el dorsal o chip de otra persona. Se descalificará a ambos. 

• Participar con más de un chip. Se descalificará a ambos. 

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

• Realizar la inscripción alterando los datos de forma maliciosa. 

• No atender las indicaciones de la Organización. 

• Por conductas antideportivas o contra el medio ambiente. 

 

11.3. De Equipos familiares y mixtos 

Aquellos equipos cuyos atletas vulneren de forma reiterada las presentes disposiciones 

reglamentarias, podrán ser expulsados del Circuito, con la retirada de premios y puntuaciones 

que hubieran obtenido. 
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12. RECLAMACIONES 

• 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. 

• Examinada la denuncia y si el Comité Organizador lo estima oportuno, se dará traslado al 

interesado, 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. 

• Transcurrido dicho plazo, con o sin presentación de alegaciones, la Comisión Directiva lo 

que proceda, siendo su decisión única e inapelable. 

• La Comisión Directiva 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. 

 

13. PUBLICIDAD E INFORMACION 

Toda la publicidad e información oficial relativa al Circuito, así como inscripciones y 

clasificaciones estará disponible en la web: www.coruna.es/carreraspopulares. La 

organización no se hace responsable de la información que pueda existir en cualquier otra 

web. 

Todos los corredores/as al realizar la inscripción aceptan la publicación de su nombre e 

imagen en las clasificaciones, medios de comunicación y/o internet. Mediante la inscripción, 

el corredor consiente expresamente que sus datos sean utilizados por el Ayuntamiento de A 

Coruña para comunicaciones sobre sus actividades. En todo caso, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 5 de la LOPD, se informa que los datos de carácter personal 

declarados pasarán a formar parte de un fichero, cuyo responsable de tratamiento será el 

Ayuntamiento de A Coruña, y cuya finalidad será la gestión de actividades deportivas 

realizadas bajo la responsabilidad del Ayuntamiento. 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 (Pza. María Pita, 1), en los términos establecidos 

en los artículos 15, 16 y 17 de la LOPD. 
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14. 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 con la suficiente antelación. 

Segunda:  Los atletas que estén sancionados 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.  

Tercera:  Una vez comenzado el Circuito, no podrán realizarse cambios en los equipos 

familiares, teniendo el atleta que terminar el Circuito con el equipo elegido en su inscripción al 

mismo. 

Cuarta:  La inscripción en el Circuito de Carreras Populares “Coruña Corre” 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 participante tendrá que atenerse y aceptar las 

bases que regulen las competiciones de cada una de las pruebas que lo integran. 

Quinta: Respecto a cada carrera la organización publicará un anexo correspondiente, con 

toda la información concreta de la misma.  

Lo no dispuesto en la presente reglamentación se re solverá acorde a lo que 

establezcan los reglamentos FGA, RFEA e IAAF para c ada caso. 

 

 


