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Artículo 1. Definición y objetivos 

Esta primera edición de, “I CursAlcoi, La Lliga”, es el resultado de la unión de los distintos 

organizadores de las pruebas de carreras populares de la ciudad de Alcoy con el Ayuntamiento de 

Alcoy y la Concejalía de deportes. 

Tiene como objetivo principal fomentar la participación en las carreras organizadas en la ciudad 

de Alcoy, creando sinergias útiles para la difusión de las pruebas, compartir recursos colectivos y 

para la creación de un sello propio de calidad deportiva y organizativa. 

Cada carrera mantiene unas características propias de recorrido y distancia, así como un 

reglamento específico acorde a estas características. 

Este reglamento unifica las clasificaciones de cada carrera en una clasificación propia. Esta 

clasificación propia se establece tanto a nivel general, como por categorías, con el fin de premiar 

los mejores resultados individuales, por equipos, por subcategorías, así como una participación 

mínima.  

Este reglamento es elaborado por el Comité Organizador compuesto por un miembro de cada una 

de las carreras participantes en La Lliga y el Centre d’Esports d’Alcoi, miembros que se encargarán 

del buen funcionamiento de cada carrera y de la gestión de los elementos identificativos de “I 

CursAlcoi, La Lliga” (web, clasificaciones y RRSS) 

Organizan y colaboran en la realización de este reglamento y liga las carreras y entidades 

especificadas en artículo 3. 

Artículo 2. Participantes 

Tendrán acceso al circuito todas las personas mayores de edad que lo deseen, sin distinción de 

sexo y nacionalidad. 

Cada participante acepta el presente reglamento de “I CursAlcoi, La Lliga”. 

El circuito se realizará desde la primera carrera prevista para inicios de marzo (Pujada Font Roja), 

hasta la San Silvestre del 31 de diciembre del 2022 y contará con 11 pruebas puntuables. 

Cada carrera tendrá un apartado específico en su inscripción para informar al participante que 

quiera entrar en la clasificación general y específica de modalidades y equipos de “I CursAlcoi, 

La Lliga”, así como para autorizar a la entidad organizadora a ceder sus datos para la realización 

de dicha clasificación. 

Ejemplo:  

 

 Consentimiento de participación en “I CursAlcoi, La Lliga”. Autorizo a la entidad 
organizadora a ceder mis datos personales y resultado de la carrera al Ayuntamiento de 
Alcoy. Dicha información será utilizada únicamente para la realización de la clasificación 
general, por modalidad y equipos del circuito de carreras “I CursAlcoi, La Lliga”, con el fin 
de optar a la clasificación final y posibles premios de participación en el circuito. Así como 
aceptar el reglamento de CursAlcoi, La Lliga (publicado en www.cursalcoi.com ) 

 
 

Solo aquellos participantes que den su consentimiento en el momento de su inscripción 

en cada una de las carreras, podrán formar parte de la clasificación de “I CursAlcoi, La 

Lliga”. 

http://www.cursalcoi.com/
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Artículo 3. Calendario, carreras y entidades organizativas. 

2.1 Carreras puntuables. 

FECHA NOMBRE CARRERA ENTIDAD ORGANIZADORA ENLACE INFORMACIÓN 

13/03/2022 Pujada a la Font Roja Club Atletisme Alcoi 
https://www.facebook.com/Club-Atletismo-Alcoy-
118087824980512/  

02/04/2022 III 10k Solidaria La Salle Colegio La Salle Alcoi https://www.facebook.com/10ksolidarialasallealcoi/ 

06/05/2022 
III Cross Nocturn Salesià Ciutat 
d'Alcoi 

Salesians San Vicent Ferrer 
I Salesians Juan XXIII 

https://www.facebook.com/Cross-Nocturno-Urbano-
Salesiano-Ciutat-dAlcoi-247960892804903/ 

15/05/2022 

II Sprint Trail Solidario & Eco 
Marcha*, Colegio Santa Ana De 
Alcoy 

Colegio Santa Ana i SR 
Sport & Training 

https://www.facebook.com/pg/SprintTrailCSASR/ 

04/06/2022 III Milla Solidaria Esclavas Colegio Esclavas SCJ ACLOY https://www.facebook.com/millaesclaves/ 

12/06/2022 10k Via Verde Esports en 3D Club Atletisme Alcoi 
https://www.facebook.com/Club-Atletismo-Alcoy-
118087824980512/ 

02/10/2022 Pujada Montcabrer Centre Excursionista Alcoi https://www.facebook.com/events/346804616269430/ 

15/10/2022 
Trail Solidari Alcoi * 
* Las modalidades que puntúan serían 

el Trail Solidari y MigTrail Solidari. 
+Queuntrail https://www.trailsolidarialcoi.com/ 

18/12/2022 

MMUA Media Maratón Alcoy* 
* Las modalidades que puntúan serían 

Media Maratón, Cuarto de Maratón y 
Relevos. La Marcha Senderista 
puntuaría a efectos de participación. 

Club Atletisme Alcoi https://www.mitjamaratoalcoi.com/ 

31/12/2022 Sant Silvestre Alcoyana Club Atletisme Alcoi 
https://www.facebook.com/Club-Atletismo-Alcoy-
118087824980512/ 

PENDIENTE 
FECHA 

Cursa Solidaria Vedruna La Prentación - Alcoy 
https://www.facebook.com/Vedruna-Carmelites-Alcoi-
1597563073791207  

 

Las carreras: Pujada al Montcabrer, Trail Solidari Alcoi y MMUA disponen, de varias modalidades 
dentro del mismo evento, por tanto, cada modalidad tendrá su propia clasificación y será 
considerada como independiente, considerándose los resultados de cada una de ellas para el 
cómputo de la Clasificación “I CursAlcoi, La Lliga”. A efectos del Trail Solidari se tendrán en cuenta 
la posición en la clasificación individual de cada participante. En estas carreras, con varias 
modalidades y clasificación, se dará la situación en la que dos personas tengan la primera posición 
(Ejemplo: 1º del Trail Solidari y 1º del MigTrail Solidari), dos con la segunda, etc.  
 

https://www.facebook.com/Club-Atletismo-Alcoy-118087824980512/
https://www.facebook.com/Club-Atletismo-Alcoy-118087824980512/
https://www.facebook.com/10ksolidarialasallealcoi/
https://www.facebook.com/Cross-Nocturno-Urbano-Salesiano-Ciutat-dAlcoi-247960892804903/
https://www.facebook.com/Cross-Nocturno-Urbano-Salesiano-Ciutat-dAlcoi-247960892804903/
https://www.facebook.com/pg/SprintTrailCSASR/
https://www.facebook.com/millaesclaves/
https://www.facebook.com/Club-Atletismo-Alcoy-118087824980512/
https://www.facebook.com/Club-Atletismo-Alcoy-118087824980512/
https://www.facebook.com/events/346804616269430/
https://www.trailsolidarialcoi.com/
https://www.mitjamaratoalcoi.com/
https://www.facebook.com/Club-Atletismo-Alcoy-118087824980512/
https://www.facebook.com/Club-Atletismo-Alcoy-118087824980512/
https://www.facebook.com/Vedruna-Carmelites-Alcoi-1597563073791207
https://www.facebook.com/Vedruna-Carmelites-Alcoi-1597563073791207
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2.2 Carreras que contabilizarán a efectos de participación, pero no en la clasificación final de “I 

CursAlcoi, La Lliga”. 

Tal y como se ha indicado en el apartado anterior, las modalidades de algunas carreras al no tener 
fin competitivo, no estarán incluidas en el ranking de clasificación final. 

Si por alguna circunstancia, en alguna de las carreras hay posibilidad de disputar dos modalidades 
diferentes por compatibilidad de horarios, a efectos de carreras disputadas en “I CursAlcoi, La 
Lliga”  se computará como una, prevaleciendo la mejor posición del corredor/a.  

 

Artículo 4. Inscripciones 

Las personas que deseen participar en “I CursAlcoi, La Lliga”, tanto de forma individual como por 

quipos, deberán realizar la inscripción en cada uno de los eventos. Los plazos, plataforma de 

inscripción y límites de inscritos serán los establecidos por cada organizador, pudiéndose 

consultar en los enlaces de cada una de las carreras. 

Queda terminantemente prohibido, motivo por el cual será causa de penalización muy grave y de 

inmediata descalificación de los implicados, correr con un dorsal de otro participante o uno no 

asignado o autorizado por la organización. 

A efectos de equipos, el participante debe aparecer en todas las inscripciones y clasificaciones 

con el mismo nombre de club o equipo, no pudiendo variar este en las diferentes pruebas 

puntuables, en caso contrario no contabilizará ninguna de sus clasificaciones para el cómputo de 

este apartado 

Artículo 5. Categorías 

Independientemente de las categorías que cada prueba considere establecer para su evento, “I 

CursAlcoi, La Lliga” fija las siguientes categorías individuales para el circuito, tanto masculina 

como femenina: 

Absoluta General Todos los participantes 

Local Participantes nacidos o empadronados en el municipio de Alcoy1 

 

1 Este dato se recogerá en la ficha de inscripción de cada evento. 

Promesa Nacidos/as de 1998 a 20042 (inclusives) 18 a 24 años 

Sénior Nacidos/as de 1982 a 1997 (inclusives) 25 a 40 años 

Verano/a Nacidos/as de 1972 a 1981 (inclusives) 41 a 50 años 

Máster Nacidos/as en 1971 y anterior + 51 años 

 

2 Imprescindible tener 18 años cumplidos el día de cada prueba. 
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Artículo 6. Clasificaciones 

A efectos de clasificación, recalcar nuevamente que únicamente se computarán las 10 carreras 

indicadas en el Artículo 2.1 como carreras puntuables. 

Para poder optar a estas clasificaciones, tanto individual como equipo, deberán cumplir el 

requisito de finalizar al menos 6 carreras.  

Clasificaciones individuales 

La puntuación para la confección de la clasificación individual absoluta e individual por sub-

categorías se obtendrá sumando los puntos de cada participante. Estos puntos serán los 

equivalentes al puesto obtenido en la clasificación de cada carrera en el listado formado con los 

corredores que hayan marcado la opción y consentimiento de participar en “I CursAlcoi, La Lliga”, 

tal y como queda indicado en el artículo 2. Es decir, el corredor/a que finalice en primera posición 

(tanto en la absoluta como en su respectiva sub‐categoría) recibirá 1 punto, el segundo 2 y así 

sucesivamente. 

Para la clasificación final se considerarán ganadores los participantes con menor número total de 

puntos. 

Para el cálculo de la clasificación, se tomará la puntuación de las 6 mejores clasificaciones de las 

carreras en las que cada atleta haya participado. En caso de empate, será ganador o ganadora el 

que más carreras haya realizado y si persiste el empate, se valorará el mayor número de mejores 

posiciones (primeras posiciones, segundas, etc.). 

Especial atención a la clasificación III Milla Solidaria Esclavas Alcoi. 

 La prueba específica se realiza con distintas salidas según modalidad y sexo. 

 A efectos de clasificación absoluta “I CursAlcoi, La Lliga”, al finalizar la prueba se realizará 

una clasificación con todos los tiempos establecidos en las distintas modalidades, 

formado así una clasificación general de todos los participantes. Los resultados de esta 

clasificación serán los que marcarán el orden a efectos  de la  clasificación general absoluta 

del circuito masculino y femenino, así como por sub-categorías en el caso de no coincidir 

las edades con las establecidas en este reglamento. 

Equipos 

Los equipos serán masculinos y femeninos. 

Los equipos deberán estar formados por un mínimo de 4 personas, puntuando los 4 integrantes 

mejores situados en cada una de las clasificaciones: para los equipos masculinos, la clasificación 

masculina Absoluta y para los equipos femeninos, la clasificación femenina Absoluta. Los puntos 

de cada integrante, será el obtenido por su posición en la clasificación general absoluta masculina 

o femenina en la tabla de clasificación específica de “I CursAlcoi, La Lliga”. 

Una vez finalizada la carrera, no se permiten cambios, sustituciones o modificaciones de un 

participante bajo ningún concepto. Los participantes serán los responsables de verificar que los 

datos del Club introducidos en la inscripción son los correctos, siempre antes del inicio de cada 

evento. En caso de detectar algún error, el corredor/a será el encargado de contactar con la 

organización o plataforma correspondiente de inscripción para la resolución de y corrección de la 

incidencia. 
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Solo se admitirán aquellos equipos que hayan inscrito un número mínimo de componentes (4 

corredores/as) a cada una de las carreras dentro del plazo de inscripciones indicado para cada 

evento en su respectivo medio de comunicación. 

Puede ocurrir que un equipo no puntúe en alguna carrera por falta del número mínimo de 

componentes necesarios para conformar el equipo, pudiendo los integrantes puntuar únicamente 

de forma individual. 

Para la clasificación final se considerarán ganador al equipo con menor número total de puntos. 

Para el cálculo de la clasificación por equipos, se seleccionará la puntuación de las 6 mejores 

clasificaciones de las carreras en las que cada equipo haya participado. En caso de empate, será 

ganador o ganadora el que más carreras haya realizado, y si persiste el empate, se valorará el 

mayor número de primeras posiciones, segundas, etc. 

En el caso de no existir clubs que cumplan con los requisitos indicados podrán quedar desiertas 

dichas clasificaciones. 

Características para la clasificación individual y equipos: 

Aquellos corredores/as que no finalicen alguna de las carreras por cualquier motivo, molestias 

físicas, indisposiciones fisiológicas, etc., no le computará como carrera realizada ni obtendrá 

puntos de la misma a efectos de “I CursAlcoi, La Lliga”. 

El control y seguimiento de los corredores/as se realizará mediante los sistemas de cronometraje  

que cada organización estime oportunos, siempre con la utilización de un chip o similar que 

referencie y automatice el tiempo transcurrido en la realización de la prueba, así como la 

clasificación general y por categorías. 

Reclamaciones: 

El listado de “Clasificaciones Provisional” de cada carrera estará disponible para todos los 

corredores/as  a la finalización de cada prueba. Los corredores/as tendrán el timpo que la 

organización de dicha carrera estime para realizar cualquier reclamación, siempre bajo los 

términos que cada evento establezca para dicho acto. Una vez pasado este plazo quedará como 

“Clasificación Definitiva Provisional”.  A la finalización de cada prueba los organizadores 

entregarán a “I CursAlcoi, La Lliga” el listado con los datos señalados en el artículo 19 A.  “I 

CursAlcoi, La Lliga” publicará los resultados y  establecerá un plazo de 15 días para notificar 

cualquier anomalía en el listado a efectos de su cómputo en La Lliga.  

NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO. UNA VEZ FINALIZADO EL 

PLAZO, LAS CLASIFICACIONES SERÁN DEFINITIVAS.  

Artículo 7. Premios 

Clasificación individual 

 A los tres primeros y primeras clasificados y clasificadas de la clasificación general 

absoluta. 

 A los tres primeros y primeras clasificados y clasificadas de las subcategorías 

contempladas en el artículo 5 Categorías. 

 Al primer y primera clasificado y clasificada local general. 

Una misma persona podrá acumular varios premios. 
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Clasificación por equipos 

A los tres primeros equipos masculinos y femeninos clasificados de acuerdo con el presente 

reglamento. 

Finishers 

 Premio Finisher “I CursAlcoi, La Lliga”, La Lliga a todos/as 

los/las participantes que finalicen como mínimo 6 o 7 

carreras se les obsequiará con el/los regalo/s que para esta 

edición haya elegido el Centre d’Esports d’Alcoi.  

 

 

 Premio Finisher Fidelidad “I CursAlcoi, La Lliga”, a todos/as los/as 

participantes que finalicen las 8 o 9 carreras se les 

obsequiará con el/los regalo/s especial/les que para esta 

edición haya elegido el Centre d’Esports d’Alcoi. 

 

 

 Premio Finisher Profesional “I CursAlcoi, La Lliga”, a todos/as los/as 

participantes que finalicen las 10/11 carreras se les obsequiará con el/los 

regalo/s especial/les que para esta edición haya elegido el Centre d’Esports 

d’Alcoi.  
 

En el caso de no llevarse a cabo las 10 carreras, en este apartado se tendrá en cuenta la totalidad 

de carreras realizadas indicándose el número necesario para modalidad de regalo finisher. 

Gala de Clausura 

En el FESCAM 2023, se realizará el acto de clausura de la “I CursAlcoi, La Lliga” y se homenajeará 

y hará entrega de los trofeos a los ganadores y ganadoras, así como la entrega de los premios 

Finisher y Finisher Especial descritos en este artículo. 

Artículo 8. Obligaciones de los participantes 

 Todos los participantes tienen la obligación de seguir las indicaciones dadas por cualquier 

miembro de la organización de la carrera. En caso de desobedecer directrices de 

seguridad indicadas por la organización, el corredor/a será descalificado de la prueba. 

 Los dorsales se entregarán a la persona interesada, PREVIA PRESENTACIÓN DEL DNI, en 

el lugar y la fecha establecida por cada organización o mediante autorización a un tercero, 

adjuntando fotocopia del DNI de la persona interesada. 

 Todos los participantes de la “I CursAlcoi, La Lliga”, por el hecho de participar en cualquier 

prueba, aceptan el reglamento particular de esta, formalizando la inscripción con todos 

sus derechos y obligaciones igual que el resto de participantes. 

 Todos los participantes tienen la obligación de llevar el dorsal íntegro, sin doblar ni 

recortar, y muy visible. Si después de una advertencia por parte del personal de la 

organización, el corredor/a no se para y enmienda el defecto, se procederá a la 

descalificación del participante.  

 Todos los participantes tienen la obligación de asistir y de comunicar al control más 

cercano cualquier accidente que hayan observado. 
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 Aquellos participantes que decidan retirarse de una carrera tendrán que comunicarlo a la 

organización a través del control más cercano al lugar de la retirada. 

Motivos de descalificaciones: 

1. Por no llevar el dorsal perfectamente colocado en la parte delantera. 

2. Por no llevar el chip de control colocado en lugar adecuado o indicado por la 

organización o la empresa encargada del cronometraje. 

3. Por participar con el dorsal o chip asignado a otra persona. 

4. Por participar con un dorsal no autorizado por la organización de la carrera. 

5. Por realizar la inscripción con los datos personales alterados intencionadamente. 

6. Por salirse en carrera del itinerario señalizado por la organización. 

7. No traer el calzado adecuado o material obligatorio marcado por la organización. 

8. Tirar desechos fuera de los lugares designados en cada avituallamiento o en 

cualquier punto de la carrera. 

9. Anticiparse a la señal de salida. 

10. Usar cualquier medio de transporte o locomoción durante el recorrido. 

11. Por dar muestras de un comportamiento antideportivo (en carrera, publicaciones, 

etc.) 

12. Cualquier desconsideración con los miembros de la organización (voluntarios, 

seguridad u otros). 

13. No cumplir la normativa de Seguridad Sanitaria vigente en el momento de la prueba. 

14. Finalizar la prueba más tarde de la hora de cierre del control de llegada fijada por la 

organización. 

15. Pasar por los controles de paso más tarde de la hora de cierre del mismo. 

16. Aquellos participantes que sean descalificados en una carrera pierden el derecho a 

puntuar en la misma y en la puntuación del equipo al que pertenezcan, si es el caso, 

y dependiendo del motivo, el Comité Organizador podrá excluirlo de la clasificación 

general de la “I CursAlcoi, La Lliga”.  

17. Todo aquello no previsto en este reglamento lo resolverá por consenso el Comité 

Organizado de “I CursAlcoi, La Lliga”. 

18. El reglamento de cada prueba podrá contemplar otras sanciones específicas. 

Artículo 9. Obligaciones de los organizadores 

 

a. Sistema de cronometraje y recogida de clasificaciones 

Cada organización será libre de contratar su propio sistema de cronometraje con chip. A la 

finalización de cada una de las pruebas, la entidad organizadora del evento deberá facilitar en un 

archivo de datos Excel o similar la tabla de clasificaciones de todos aquellos participantes que 

hayan autorizado la inclusión de sus datos en el circuito “I CursAlcoi, La Lliga”. 

En dicha archivo deberán aparecer en columnas o separados como mínimo los siguientes campos. 

DNI Tiempo SEXO 
FECHA 

NACIMIENTO 
CLUB LOCALIDAD 

      
 

3 En el caso de que el reglamento propio de la carrera tenga otra clasificación de categorías deberá adaptar la tabla para que corresponda con el 

establecido en el reglamento específico de “I CursAlcoi, La Lliga” (véase Artículo 5 Categorías). 



 
AJUNTAMENT D’ALCOI 
CENTRE D’ESPORTS D’ALCOI 

 

 
 

Reglamento I CursAlcoi, La Lliga 2022 
Página 10 de 11 

 

Para aquellas carreras que dispongan de más de una modalidad deberán entregar esta tabla por 

cada una de ellas, así como una tabla de las modalidades no competitivas, a efectos de tener en 

cuenta en el apartado de participación. 

El Comité Organizador de “I CursAlcoi, La Lliga” velará por el cumplimiento de este reglamento, 

siendo responsabilidad de cada entidad organizadora el correcto funcionamiento de su carrera. 

b. Recorridos y señalización 

La organización de cada una de las carreras será la encargada de señalizar con cualquier 

elemento que pueda ser retirado una vez finalizada la prueba el circuito de la misma, 

aumentando estos elementos en caso de condiciones meteorológicas adversas. 

En los casos en los que el circuito transcurra por lugares que puedan afectar a la circulación 

de vehículos, se deberá informar a la Concejalía de Deportes y responsables de seguridad 

oportunos, para su conformidad. También se informará a los vecinos afectados con la 

colocación de notas informativas a falta de una semana de la prueba, revisando la 

permanencia de las mismas los días previos al evento, volviendo a colocar en caso de ser 

necesario. 

Así mismo cada organización deberá contar con tantas personas sean necesarias para 

señalizar y orientar a los corredores/as durante el circuito, garantizando la máxima seguridad 

de voluntarios y corredores/as. La entidad encargada de la carrera informará en su 

reglamento, web o redes sociales de los puntos más conflictivos para los corredores/as y será 

la encargada de establecer las medidas necesarias de personal e indicaciones en los mismos. 

Al finalizar la competición la entidad organizadora está obligada a retirar todos los elementos 

materiales utilizados para la señalización de la prueba, puestos de avituallamientos y restos 

propios de la carrera. 

c. Normativa Sanitaria 

La organización de cada carrera, será la encargada de publicar y dar a conocer en su web y 

redes sociales durante la semana del evento, las medidas sanitarias tomadas según la 

situación de ese momento. 

Si por algún motivo, las salidas se dieran en grupos o a intervalos, la organización de cada 

evento establecerá una clasificación general con el fin de poder ofrecer las clasificaciones 

indicadas en este reglamento. 

 

Artículo 10. Comité Organizador 

La organización del siguiente se reserva el derecho de modificar el reglamento, fechas y carreras 

integrantes, dando en su caso, la correspondiente explicación y difusión. 

El Comité Organizador estará formado por catorce miembros: un miembro de cada una de las diez 

carreras puntuables, un coordinador, dos miembros del Centre d’Esports d’Alcoi y un técnico de 

deportes del Ayuntamiento de Alcoi. 

Las modificaciones y cambios de dicho reglamento serán consensuados y aprobados por mayoría 

simple en el Comité Organizador. Al mismo tiempo estas modificaciones serán  publicadas en las 
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redes sociales y web de “I CursAlcoi, La Lliga”, así como en los respectivos medios de 

comunicación establecidos para cada una de las carreras. 

Artículo 11. Datos de carácter personal 

De conformidad con la que está establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de 

Datos de carácter personal, los datos facilitados por las distintas organizaciones serán 

incorporados a un fichero, la finalidad del tratamiento de los datos personales es la organización 

y gestión de la “I CursAlcoi, La Lliga”. Será necesario aportar los datos requeridos para poder 

participar en las diferentes pruebas. Estos datos personales serán facilitados a la empresa 

encargada del cronometraje y a las entidades y organismos organizadores de cada una de las 

pruebas que componen este reglamento. 

La autorización indicada en el Artículo 3 supone el consentimiento del titular para el tratamiento 

de sus datos personales, así como la comunicación y la publicación de estos en los medios de 

comunicación. De acuerdo con los intereses promocionales de la “I CursAlcoi, La Lliga”, los 

inscritos ceden de manera indefinida a la organización, el derecho de reproducir el nombre y 

apellidos, su imagen y las clasificaciones obtenidas, en cualquier medio de comunicación (prensa, 

radio o televisión). 

Los titulares podrán ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 

dirigiéndose por escrito a la entidad organizadora. 

 

 

 


