Ref. /AMM

CIRCUITOS PROVINCIALES DE ATLETISMO
VI CIRCUITO PROVINCIAL DE CARRERAS POPULARES
“DIPUTACIÓN DE MÁLAGA”
Circular nº1/ ATLETISMO 2018/19
Integración categorías diversidad funcional
VI Circuito Provincial de Carreras Populares
Según reza en normativa técnica del Circuito Provincial de Carreras Populares contempla la
incorporación de categorías con diversidad funcional.
CATEGORIAS – DEPORTISTAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL
T1T11-12
T20 T21-22T35 –
T51 -

Menores de 10 años. Cualquier tipo de discapacidad.
Deficientes visuales e invidentes.
Toda persona con déficit intelectual leve.
Toda persona con déficit intelectual moderado o Síndrome de Down.
Toda persona con déficit en la movilidad a nivel físico.
Toda persona que se desplace en silla de ruedas. (Depende de la orografía del recorrido)

Producto de la demanda municipal, según plazo habilitado, serán un total de 15 jornadas las que
contengan categorías para deportistas con diversidad funcional durante la temporada 2018/2019.
Los ayuntamientos participantes, según calendario:
RECIBIRÁN: asesoramiento técnico, difusión y asistencia durante el desarrollo del evento por
personal cualificado, sin coste adicional.
DEBERÁN: prever los premios correspondientes a las citadas categorías. En el caso de
completarse todas las categorías (1º, 2º y 3º) - (masculino y femenino). Se trata de un total de 36
medallas adicionales.
De cara a los premios finales del circuito aquellos deportistas que hayan completado un total de 8
pruebas podrán optar a los premios finales del circuito. Para definir la puntuación final de cada
deportista se tomarán como referencia las 9 mejores marcas obtenidas durante la temporada.
Se premiará a los 3 primeros clasificados de cada categoría y sexo, con diploma acreditativo de su
clasificación en el Circuito y material deportivo según lo siguiente:
1er. Clasificado/a
2º clasificado/a
3er. Clasificado/a

70 €
50 €
30 €

Los premios serán entregados en la Gala del Circuito Provincial de Atletismo, prevista para el
mes de enero de 2020.

