XXIII CIRCUITO “LAS CINCO LEGUAS “ MAYTE MARTINEZ
PROVINCIA DE VALLADOLID 2018

1. INTRODUCCION. DATOS GENERALES


Definición →Programa dirigido a la práctica de la carrera, en cinco
municipios de la provincia, en un circuito urbano con un recorrido de una
legua (5.572 m).

 Objeto:
o Promover la práctica de la carrera entre la población.
o Participación de los aficionados al atletismo mayores de 16 años.
o Participación de los escolares de ambos sexos en las carreras de
promoción.
 Actividades:
o Prueba principal del Circuito.
o Carreras de promoción.
 Medios:
o Propios de Diputación, así como medios externos contratados.
o Colaboración del personal del Ayuntamiento donde se celebran las
pruebas.
 Participantes:
o La media asciende a 300 corredores por legua. En algunas ocasiones
el número de participantes ha superado la cifra de 450.
o En las carreras de promoción participan alrededor de 100 niños.
o Desde 1996   45.000 participantes
o Alrededor de 3.000 participantes compitieron y disfrutaron del
Circuito el pasado año.
 Municipios en los que se ha celebrado hasta esta edición  110
o Son ya 110 los municipios donde se ha desarrollado este programa
en las 22 ediciones anteriores, siguiendo la filosofía con la que se
creo el programa, que es darlo a conocer en el mayor número de
municipios de la provincia.
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o Además se intenta que el recorrido de cada prueba sea lo más urbano
posible, con el fin de concentrar a participantes y acompañantes en
el centro del pueblo, lo que hace que la mañana del domingo sea una
fiesta sobre todo para municipios pequeños.
 Participación de atletas destacados o de “élite”  Durante los 22 años
en que se ha organizado este circuito han participado atletas que han ido
destacando a lo largo de su trayectoria, como Mayte Martínez, Sara
Valderas, Alma de las Heras, Fernando Lorenzo, Isaac Viciosa, Sonia
Antolín, Álvaro Rodriguez ,Óscar Fernández Giralda o Mohamed
Elbendir.
 Repercusión económica  la afluencia de gente que se desplaza cada
domingo por la mañana a los municipios donde hay prueba repercute de
forma positiva en el sector hostelero y turístico de la zona.
2. LA EDICIÓN DE 2018 “MAYTE MARTÍNEZ”


En el presente año se organiza la XXIII edición del Circuito "Las Cinco
Leguas" Mayte Martínez. En cada prueba se recorre por circuito urbano
una legua castellana, que equivale a 5.572 metros.



PRESUPUESTO para este año asciende a 25.000 €
o Contratación de la asistencia técnica para realizar el estudio,
valoración, medición y demarcación de los distintos circuitos, una vez
elegidos, por parte de los responsables del Servicio de Deportes de la
Diputación, los municipios donde se va a celebrar.
o Se contrata con la Federación de Atletismo el cronometraje mediante
la presencia de jueces en todos los recorridos y la inscripción de la
prueba en el calendario oficial.
o Se contrata una empresa para la
infraestructura necesaria para el evento.

gestión

integral

de

la

o Hay que añadir a todo esto los gastos de inscripción en material
diverso, elaboración de clasificaciones, Cruz Roja, médico y demás
intendencia necesaria.
o SERVICIO DE LUDOTECA: las pruebas cuentan con un servicio
gratuito de Ludoteca , para conciliar la práctica deportiva y la vida
familiar . Así los padres y madres pueden participar mientras los
niños se divierten jugando con profesionales a su cuidado.
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SEDES Y FECHAS DE CELEBRACIÓN:
o 1ª LEGUA: Fombellida 25 DE FEBRERO
o 2ª LEGUA: Matilla de los Caños , 11 DE MARZO
o 3ª LEGUA: Torrecilla de la Orden – 25 DE MARZO
o 4ª LEGUA: Castroponce de Valderaduey. 8 DE ABRIL
o 5ª LEGUA: Torrelobatón– 27 DE MAYO



HORARIO
o Todas las pruebas comenzarán a las 11,00 h. Una vez que el último
participante cruce la meta se procederá a la elaboración de
clasificaciones y se dará la salida a las categorías inferiores, que
corren diferentes distancias dependiendo de la edad.
o A las 13,30 h. se procede a la presentación de autoridades y entrega
de trofeos.



INSCRIPCION
o Inscripción individual.- La inscripción de los atletas se hará según
las edades establecidas para las categorías enunciadas. La
inscripción se hace para cada prueba, con un dorsal distinto en cada
una de ellas.
o Inscripción por equipos.- La inscripción se hace para cada prueba,
con un dorsal distinto en cada una de ellas. Los equipos estarán
formados por un mínimo de cuatro atletas y un máximo de ocho,
todos de la misma categoría y sexo.
Los equipos inscritos deberán pertenecer a un Club de Atletismo
federado o Asociación cultural, deportiva o social, siempre que estén
legalmente constituidas.
Los equipos estarán formados por atletas todos ellos con licencia por
el mismo club federado o que todos ellos sean socios de la misma
Asociación.
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Se podrán inscribir tantos equipos del mismo club como se desee,
diferenciando cada uno de ellos con letras mayúsculas (ejemplo:
Equipo A,B,C…)
La inscripción de los equipos supone la inscripción individual de cada
atleta que lo compone.
o Cómo hacer la inscripción:
a) A través de la página web del circuito www.cincoleguas.es
c) El día de la celebración de cada legua en el lugar de salida: 1 hora
antes de la salida.


DORSALES
Serán recogidos en el lugar de salida de cada prueba en la que participe
cada atleta a partir de las 9:30 horas de la mañana.
El dorsal es único, personal e intransferible, para cada una de las
pruebas del circuito.



PARTICIPANTES
Pueden participar todos los aficionados al atletismo, estén o no
federados, siempre que hayan nacido en el año 2002 o anteriores. Los
atletas extranjeros deben tener licencia por alguna de las federaciones
territoriales de atletismo, así como cumplir los requisitos establecidos por
la normativa vigente de dicha federación.
En el circuito de promoción (escolares) podrán participar los nacidos entre
los años 2003 al 2010. Los niños más pequeños podrán participar pero no
será en competición.



CLASIFICACION
o En cada legua.Habrá campeón, subcampeón y tercer clasificado masculino y
femenino en cada categoría, para cada una de las cinco carreras
celebradas, incluidas las de promoción.
o Clasificación final del circuito. En cada categoría habrá un campeón y una campeona del
XXI circuito que será él o la mejor clasificada. Para calcular
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estos campeones individuales del circuito se contabilizarán al
menos 4 pruebas. Quien participe en las cinco pruebas se
descontará la prueba de peor resultado y se contabilizarán las
otras cuatro.
 Además, existirá un Campeón absoluto y una Campeona
absoluta del XXI Circuito de Las Cinco Leguas que será él y la
atleta que mejores resultados haya realizado sumando cuatro
pruebas sin distinción de categorías.
 Se establece un Equipo Campeón del XXI Circuito de Las
Cinco Leguas Masculino y un Equipo Campeón del XXI
Circuito de Las Cinco Leguas Femenino. Para calcular dichos
campeones tendrán que finalizar cuatro atletas pertenecientes al
mismo equipo cuatro pruebas como mínimo.
 Además, habrá un primer, segundo y tercer clasificado del
circuito en las carreras infantiles. Para calcular estos
campeones individuales del circuito se contabilizarán al
menos 4 pruebas. Quien participe en las cinco pruebas se
descontará la prueba de peor resultado y se contabilizarán
las otras cuatro.



COLABORADORES EN TODO EL CIRCUITO
o Subdelegación del Gobierno.
o Ayuntamientos y voluntarios de los municipios.
o Escuelas de Atletismo de la provincia, dirigidas por atletas :
 Mayte Martínez
 Oscar Fernández Giralda
 Isaac Viciosa
 Ana Pérez
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