
REGLAMENTO TÉCNICO 

LEGUA UNIVERSITARIA 2016 

SERVICIO DE DEPORTES. C. SEGOVIA 

 
1. PARTICIPANTES 

Podrán tomar partida todos aquellos atletas que hayan cumplimentado debidamente el 

boletín de inscripción, entregando el mismo en cualquiera de los puntos de inscripción 

señalados por la organización, haciendo efectivo el pago de 5€ en concepto de cuota de 

participación.  

 Servicio de Deportes Universidad de Valladolid 

  

 

En la categoría por equipos cada participante podrá participar en un único equipo 

compuesto Como máximo por seis atletas y un mínimo de cinco.  

Los equipos deberán estar constituidos: 

1.1 Los equipos deberán estar formados por un mínimo de 4 corredores y un 

máximo de 6.  

1.2 Cada equipo deberá estar constituido, al menos 3 estudiantes universitarios de 

los cuales al menos 2 deberán encontrarse matriculado en el curso 2015/2016, 

en la Universidad de Valladolid.  

1.3 Únicamente se permitirán un máximo de un atleta con licencia federativa en 

vigor (federación de atletismo o de triatlón) por sexo en cada uno de los equipos.  

1.4 Al menos 1 de los miembros del equipo deberán ser mujer.  

1.5 En el caso de que el equipo estuviese compuesto por 6 atletas, el criterio 1.1 y el 

1.4 será modificado en los siguientes términos: 

 Cada equipo deberá estar constituido  por al menos 4 estudiantes 

universitarios de los cuales al menos 2 deberán acreditar una matrícula 

en el curso 15/16 en la Universidad de Valladolid. 

 Al menos dos de los miembros del equipo deberán ser mujeres 

 

 

 



(Todos los criterios aquí señalados son complementarios, Ej.- un equipo de 5 atletas podrá 

estas constituido por una mujer no estudiante universitaria, por una mujer estudiante 

universitaria del Campus de Segovia y con licencia federativa en vigor durante la presente 

temporada,  dos universitarios más pertenecientes al menos uno a la UVa,  pudiendo el 

otro atleta reunir la condición de deportista federado y no estudiante universitario) 

 

Cada Equipo deberá abonar la cuota correspondiente a la categoría de equipo 20€ 

debiendo además estar inscritos todos sus miembros en la categoría individual  

Una vez cerrada la inscripción nominativa de los participantes, en casos excepcionales y 

previa Justificación, podrán realizarse sustituciones hasta 30 minutos antes del inicio de la 

prueba deportiva, siempre que el nuevo participante reúna las mismas condiciones 

exigidas al que se da de baja. 

La clasificación en la categoría de equipos se establecerá a partir de la Clasificación 

General sin distinción de sexos y categorías.  

La modalidad de equipos solo será disputada si al menos hay 12 equipos inscritos 

 

2. NORMAS TÉCNICAS 

2.1 Clasificaciones. 

Se establecerá una clasificación individual y otra por Equipos. La primera de acuerdo con 

el orden de llegadas a meta, la segunda se obtendrá sumando los puntos conseguidos por 

los cuatro corredores mejor clasificados de cada equipo, después de adjudicar un punto 

al primero, dos al segundo, tres al tercero, y así sucesivamente, hasta el último corredor 

Clasificado en meta. 

El equipo que consiga mejor puntuación será el vencedor, (menor número) clasificándose 

sucesivamente los restantes. En caso de empate a puntos de dos o más equipos, obtendrá 

mejor clasificación el  equipo cuyo último corredor que puntúe, haya terminado más 

próximo del primer clasificado. 

A efectos de clasificación por equipos no serán tenidos en cuenta, los equipos que no se 

inscriban con al menos cuatro atletas y con los criterios señalados en el presente 

reglamento  

 

2.2 Circuito. 

El circuito tendrá un recorrido por vuelta de 8.274 mts. 

 

 

 



2.3 Retirados. 

Los atletas retirados deberán entregar sus dorsales al miembro de la organización, juez o 

control más próximos, indicando el motivo de su retirada, que debe ser reflejada en el Acta 

de la Competición.  

El Control de llegada se cerrara 30´después de la entrada del primer corredor.  

 

2.4 Reglamento. 

El desarrollo de las pruebas se hará de acuerdo con el Reglamento General de los 

Campeonatos de España Universitarios y el presente Reglamento. 

Todo lo no contemplado en los apartados anteriores estará sujeto al Reglamento Técnico 

de Competición de las Federaciones Española e Internacional de Atletismo. 

 

3. PREMIOS. 

Los tres primeros clasificados en cada prueba individual, categoría masculina y femenina, 

Recibirán premio Los componentes de los equipos recibirán una estancia en una casa 

rural,  para disfrutar según las condiciones acordadas por la organización y el responsable 

del alojamiento.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HOJA DE INSCRIPCIÓN MODALIDAD EQUIPO 
 

NOMBRE DEL EQUPO   

 

Nº NOMBRE Y APELLIDOS  ATLETA   

  M F Atleta 
Federado 

ESTUDIANTE 
UVA 

ESTUDIANTE NO 
UVA 

POPULAR Nº Dorsal 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

 
Señalar con x en los criterios que reúna cada uno de los deportistas inscritos en la casilla 

correspondiente.  
 

En Segovia a___ de ________________ de 2016 
 

Fdo: el Delegado del Equipo 
 
 
 
 

Todas las inscripciones deberán ser validadas por el Servicio de Deportes sin el pertinente sello 
serán consideradas excluidas de la modalidad de equipos.  


