
I Challenger Divina Pastora de Carreras populares Provincia de Valencia. 

Los/as participantes que deseen tomar parte en la I Challenger Divina Pastora de Carreras Populares deberán hacerlo a través de los 
siguientes medios: 

Inscripciones en la Página web de Píndaro, www.noupindaro.com 

• Información en el teléfono de Píndaro: 96 166 30 33 

(Importante:, los participantes en el Challenger antes de cada carrera, deberán apuntarse a la misma). 

La inscripción al I Challenger Divina Pastora será de 3 Euros y se deberán especificar los siguientes datos personales: nombre, 
apellidos, sexo, fecha de nacimiento, D.N.I/Pasaporte, Club, Código Postal, teléfono móvil, e-mail. El pago se realizará en Bancaja en la 
cuenta de Píndaro Asesores Deportivos: 

nº 2077/0120/66/6600006845, enviar el justificante al Fax. 96 276 31 95,  

También se puede pagar por la Web (Paypal) o enviar datos y justificante a inscripciones@noupindaro.com 

Aclaración: en la página web de noupindaro.com se podrá comprobar la inscripción correspondiente, donde aparecerán los datos 
básicos de identificación (no siendo visibles los correspondientes a datos personales). Queda garantizada la no utilización de dichos 
datos para su entrega a terceras personas, sin consentimiento del atleta.  

El Plazo de Inscripción a la I Challenger Divina Pastora será del 26 de Enero hasta la quinta prueba de la Challenger. 

Al apuntarse a la Challenger, se generará un número de participante, este número solo será conocido por el atleta, será de uso interno 
para el control del circuito. Él participante en cada carrera correrá con un número diferente, asignado por la organización. 

 

  A cada una de las pruebas que componen la Challenger 

Los/as participantes (NO INSCRITOS) que deseen participar en alguna de las pruebas de la Challenger Divina Pastora de Carreras 
Populares, deberán hacerlo a través del siguiente medio: 

* Página web de Píndaro, www.noupindaro.com – inscripciones@noupindaro.com 

* En el teléfono de Píndaro: 96 166 30 33 y Fax. 96 276 31 95 

Aclaración: los inscritos a pruebas individuales del Circuito, no puntuarán en el mismo. Se inscribirán sólo para la carrera y con la 
normativa de cada una de ellas. 

a) Todos los participantes en la Challenger Divina Pastora, por el hecho de participar en una Carrera de la Challenger, aceptan el 
reglamento particular del mismo y el de cada una de las pruebas, formalizando la inscripción con todos los derechos y obligaciones que 
le corresponden. 

b) Cada una de las pruebas convocadas está sujeta a los criterios que en cada caso establezcan los organizadores de la misma, en la 
localidad donde se lleve a cabo. 

c) La organización se reserva la potestad de cambiar los recorridos definidos, pruebas convocadas o modificar el reglamento, 
circunstancias que serán informadas a los participantes. 

d) La organización de cada prueba, así como los premios que cada organizador considere adecuado contemplar en su prueba, son 
independientes de la Organización de la Challenger y serán proporcionados por las entidades organizadoras. Todas las pruebas de la 
Challenger tendrán la misma puntuación. 

Descalificaciones: 

Motivos de descalificación en la Challenger Divina Pastora: 

* Por no llevar el dorsal perfectamente colocado en toda su extensión en el pecho durante todo el recorrido. 

* Por participar con un dorsal asignado a otro/a corredor/a. 

* Por participar con un dorsal no autorizado por la organización. 

* Por realizar la inscripción con los datos alterados. 

* Por no realizar la totalidad del circuito delimitado para la prueba. 

* Por abandono del circuito delimitado para la prueba. 

 

La decisión sobre la posible descalificación del/la atleta por las circunstancias arriba mencionadas será adoptada por el Comité 
Organizador. 

Clasificaciones y puntuación: 

Puntuarán todos los participantes a la Challenger que finalicen su prueba. Estarán exentos de puntuación los corredores de la prueba no 
inscritos a la Challenger. A todos los participantes de la Challenger Divina Pastora recibirán 1 punto por cada prueba realizada. 

    Para el cómputo final, se considerarán vencedores a los/as atletas con mayor número total de puntos, contabilizándose cada prueba de la 
Challenger, todo aquel atleta que consiga un mínimo de 10 puntos recibirá al final de la Challenger un regalo especial. 
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Todo aquel corredor que finalice entre 14 y 15 carreras recibirá en la Gala que se realizara al final de la Challenger Divina Pastora un 
trofeo. Ya que el fin de esta competición es fomentar el atletismo popular, para que los verdaderos protagonistas sean l@s corredor@s 
populares.   

Píndaro, asumirán el control y seguimiento de los/as corredores/as inscritos/as en el, mediante sistema de código de barras y chip 
(InfoPindaro y Cronochip). 

Premios: 

La entrega de premios se realizará en una Gala, a celebrar a finales de noviembre 2011, la información se dará a través de la página 
web: www.noupindaro.com  

A) PREMIOS POR PARTICIPACIÓN: 

A todos/as los/as participantes que terminen como mínimo 10 carreras, se les obsequiará con un regalo Especial (Sudadera, Polar, 
Cortavientos, etc. A los que realicen en total (14 o 15 pruebas) recibirán un trofeo especial (Patrocinado por Píndaro Asesores 
Deportivos). Este galardón se entregará personalmente y atleta por atleta, en el escenario de la Gala (se servirá un vino de honor). 

 

Información: 

Al día siguiente a la celebración de cada prueba, se harán públicos los resultados provisionales de dicha prueba en la página web: 
www.noupindaro.com 

Las clasificaciones completas, además de en dicha web, serán publicadas en el periódico Levante, Las Provincias Digital y Runners.es 

El miércoles después de cada prueba, se publicará la clasificación provisional de la Challenger a contar desde las 15 horas, para el plazo 
de reclamación.  

En la página web: www.noupindaro.com 

Reclamaciones: 

Una vez publicados los resultados de cada prueba no se establece ningún plazo para poder reclamar sobre las clasificaciones. Estas 
reclamaciones tendrán que enviarse por escrito a incidencias@noupindaro.com  

Los Organizadores de las distintas pruebas se harán responsables y velarán por el cumplimiento de este Reglamento, siendo 
responsabilidad de cada Evento el correcto desarrollo del mismo. 

Calendario del circuito: 
 

Fecha Prueba Organizador/es Distancia 

06/02/2.011 II Mitja Marató 
Pobla de Farnals 

Ayuntamiento de Pobla 
de Farnals y Pindaro 

Asesores. 
21.097 m 

05/03/2.011 XVI Subida al 
Terrero de Chella Ayuntamiento de Chella 8.300 m 

02/04/2011 IV Gran Fons a La 
Valldigna 

Mancomunitat de La 
Valldigna y Clubes de la 

Comarcal 
15.700 m 

24/04/2.011
VI Gran Fons de 
Turís, Memorial 

Raimón Soria 

Ajuntament, Club 
Triesport Turís y Píndaro 16.000 m 

01/05/2.011 XI Gran Fons a La 
Pobla de Vallbona 

Ajuntament, Club 
Atletisme La Pobla y 

Píndaro 
16.000 m 

11/06/2.011 XI Volta a Peu a 
Catadau 

Ayuntamiento, Deportes 
y Píndaro Asesores 11.000 m 

25/06/2.011 XI Cursa Popular 
Penya  Real 

Associació Cultural  
Penya Real  8.000 m 

23/07/2.011 XXVIII Volta a Peu 
a Estivella 

Associació Cultural 
Arrels 10.170 m 
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16/08/2011 XXXI Volta a Peu 
d’Almassera 

Ajuntament (Esports) 
y Píndaro Asesores 8.000 m 

18/08/2.011 XVII Correguda 
Popular d’Almoines

Ajuntament (Esports) 
y Píndaro Asesores 8.000 m 

26/08/2.011
XVI Carrera Popular 

Feria y Fiestas  
de Buñol 

Concejalía de Deportes 
y Píndaro Asesores 9.500 m 

 

27/08/2.011
XXV Vuelta a Pie a 

Utiel 
Mrial. Emilio Seguí 

Club Atletismo Utiel 10.000 m 

10/09/2.011 XVI Vuelta a Pie 
a Tous Concejalía de Deportes 8.000 m 

02/10/2011 V Volta a Peu A.C.E. 
Rafelbunyol 

Associació de comerços 
i empresaris de 

Rafelbunyol 
8.500 m 

29/10/2.011 II Volta a Peu  
Vila d’Alfafar 

Regidoria d’Esports, 
Club Atl. Taulains  
i Píndaro Asesores 

8.000 m. 
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