TRAIL SERIES MONTAÑA PALENTINA.REGLAMENTO
1º.- Trail Series “Montaña Palentina”, coordinada por el Servicio de Deportes de
la Diputación de Palencia, constará de 4 pruebas:
- Media Integral del Valdecebollas, el 28 de mayo en Barruelo de S.
(21 kms., desnivel +1000 M)
- Carrera Puente Agudín - El Tejo, el 15 de julio en Puente Agudín
(15 kms., desnivel + 900 M)
- Ascensión al Pico Almonga, el 29 de julio en Cervera de Pisuerga
(16 kms., desnivel + 936 M)
- Trail Montaña Palentina, el 16 de septiembre en Camporredondo
(18 kms., desnivel + 1300 M).
2º.- Las inscripciones de cada prueba se podrán hacer a través del portal de la
Diputación www.palenciadeporte.es donde también aparecerán las
clasificaciones.
3º.- El Trail Series dará lugar a una clasificación final, con la puntuación
obtenida en cada prueba. En las cuatro carreras y en la clasificación final,
existirán las siguientes categorías (tanto masculina como femenina):
-

Sénior: a partir de 21 años
Veteranos “A”: de 40 a 50 años
Veteranos “B”: a partir de 51 años

4º.- Todas las carreras contarán con un sistema de control y cronometraje
mediante chip, que permita la obtención de tiempos finales e intermedios.
5º.- Se asignará la puntuación siguiente a los corredores participantes:
100-88-78-72-68-66-64-62-60-58-56-54-52-50-48-46-44-42-40-38-36-34-32-3028-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2-2-2-2…etc, siendo 100 puntos para el
primer clasificado, 88 puntos para el segundo, 78 puntos para el tercero y así
sucesivamente, hasta llegar al valor de 2 puntos, que se mantendrá estable
hasta el final de la clasificación, de tal manera que del puesto 38º al último se
asignarán 2 puntos para cada participante.

6º.- Para poder puntuar será necesario completar al menos 3 de las cuatro
pruebas. En caso de finalizar las cuatro, se computarán únicamente las 3 de
mejor resultado. En caso de empate entre dos corredores, se tendrá en cuenta
el resultado de la última carrera.

7º.- Al margen de los premios que establezca cada organizador de las pruebas,
habrá trofeo para los 3 primeros clasificados en cada categoría de la
clasificación final del Trail Series. El vencedor y la vencedora absoluta recibirán
premio en metálico de 150 €.
8º.- Todos los atletas que participen en, al menos, tres de las pruebas,
obtendrán un obsequio que se recogerá al finalizar la última prueba o en las
oficinas del Servicio de Deportes de la Diputación.
9º.- En lo no recogido por este reglamento, cada prueba se regirá por su
reglamento particular y el de la FEDMSCYL:
(http://www.carreraspormontanacastillayleon.com/reglamentos/)

