CAMPEONATO TRAIL RUNNING 2018 GREEN WALKER
CONSISTE EN 8 EVENTOS ATLÉTICOS DE LA MODALIDAD TRAIL RUNNING
6 Fechas puntuables (-LA BEATA AMEALCO, -JOYA LA BARRETA QRO. -LAGUNA
DEL SERVÍN AMEALCO QRO. -SAN PEDRO HUIMILPAN -AMEALCO QRO. Y
CIMATARIO QRO.)
1 Fecha campeón a un día (TEMASCALCINGO EDO. DE MÉXICO).
1 Fecha de premiación (EL ASERRÍN)
Los eventos se realizaran de febrero a diciembre de 2018

Distancia
Grupo1: de 20k-22k (se considerará como distancia de 21k)
Grupo2: de 9k-11k (se considerará como distancia de 10k)
Grupo 3 : de 5k-7k (se considerará como distancia de 5k)
Caminata familiar de 3k-4k
Infantiles 200mts, 400mts y 700mts.
Las distancias pueden variar dependiendo de la topografía de cada lugar, pero
para cuestiones prácticas se considerará y publicaran como distancias de 21k,
10k, 5k y caminata recreativa familiar 3k + carreras infantiles.
Competición individual y por equipos

REGLAS DE LA COMPETENCIA.
-Podrán participar atletas individuales o por equipos, (los competidores que
pertenezcan a algún equipo también participan en la competencia individual)
En las distancias de 21k y 10k podrán participar por equipo o individual y la
categoría de 5k será únicamente competencia individual.
-Los equipos de mínimo de 5 integrantes, no existe límite de integrantes por
equipo. Las categorías serán varonil y femenil (los integrantes del equipo
tendrán que ser del mismo sexo)

-SE CONTABILIZARÁ SOLAMENTE A LOS PRIMEROS CINCO INTEGRANTES DE
CADA EQUIPO EN LLEGAR A LA META.
-Cada competidor al llegar a la meta obtendrá una puntuación de acuerdo al
lugar en que llegue, ejemplo el primer participante en cruzar la meta obtendrá
1 punto, el segundo lugar en cruzar la meta obtendrá 2 puntos, el tercer
participante en cruzar la meta obtendrá 3 puntos y así sucesivamente cada
competidor obtendrá el puntaje que le corresponda, esto será por distancias y
por género. Esto funciona de igual forma para la competencia individual.

-Se sumarán los 5 puntajes de los integrante y se dividirán entre 5 para sacar
el promedio por equipo que será la puntuación final. Ejemplo si los primeros
competidores de un equipo llegan en el lugar 2, 8, 11,12 y 27. Entonces su
total de puntos obtenido es de 60 y su promedio es de 12 puntos, estos
puntos se sumarán durante las fechas y al final EL EQUIPO CON LA MENOR
PUNTUACIÓN ES EL GANADOR.
-El corredor con el mejor promedio acumulado (menor puntuación )es el
ganador.
-La sumatoria de puntos será únicamente de las mejores 5 fechas de cada
equipo, es decir cada equipo tendrá derecho de eliminar la fecha con el peor
puntaje para él. De igual forma para la competición individual cada corredor
tendrá derecho de eliminar su peor puntuación (funciona también en caso no
poder asistir a alguna de las fechas).
-El registro de equipo será en la tienda NATURALEXA QUERÉTARO boulevard
Bernardo Quintana #159 Querétaro tel: 442 246 2878. A partir del día 03 de
enero de 2018 y hasta el día 01 de febrero 2018 para la primera fecha.
-Los equipos y sus integrantes para poder competir por la premiación tendrán
que estar registrados antes de la segunda fecha.
Equipos y corredores tendrán que participar en al menos 5 fechas de las 6
fechas puntuables para poder competir por la premiación.
-Cada equipo designara a un capitán quien sea el único autorizado para
cualquier aclaración durante la competencia.
-Los dorsales serán asignados con numeración consecutiva para los equipos,
el número que utilice un corredor en la primera fecha será el mismo para las
siguientes fechas, cada evento se cambiara el diseño del dorsal, pero el
número de competidor es mismo para todo el serial.
-No se permite prestar, regalar, o usar número de otro competidor.
-Los resultados se publicarán los días martes después de cada evento.
PREMIACIÓN
La premiación para todo el serial será de $106,000.00 (ciento seis mil pesos) a
repartir entre los ganadores.
$57,000.00 (cincuenta y siete mil pesos) para la distancia de 21k
$36,000.00 (treinta y seis mil pesos) para la distancia de 10k
$13,000.00 (trece mil pesos) para la distancia de 5k
Se premiará a los 3 mejores equipos y a los 3 primeros corredores generales
por distancia.
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NOTA: Parte de la premiación podrá ser en vales para artículos
deportivos.

El porcentaje de premiación para varonil y femenil se tomó en base a cantidad
de participantes en carreras anteriores.
-La premiación se realizará en el mes de diciembre de 2018 en El Aserrín
Amealco.
-Durante cada fecha se otorgará un reconocimiento especial a los primeros 3
lugares generales de cada distancia, varonil y femenil.
En la fecha de diciembre en el Aserrín Amealco se premiará con un
reconocimiento especial a los primeros 3 lugares durante el serial de las
categorías: JUVENIL, LIBRE, MASTER, VETERANOS Y VETERANOS PLUS.
Juvenil hasta 18 años
Libre de 19 a 39 años

Master de 40 a 49 años
Veteranos de 50 a 59 años
Veteranos plus de 60 años en adelante.
JUECES
Serán designados por el comité organizador y su decisión será inapelable.
Se colocarán tres puntos de control (dos en ruta y uno en meta)
REQUISITOS

Estar inscritos y haber cubierto cuota de inscripción antes del evento.
Todos los inscritos tendrán que presentar copia de identificación oficial.
Respetar la ruta marcada y pasar por los puntos de control.
Llegar al menos 20 minutos antes del inicio de la carrera.
Competir en la distancia donde este inscritos.
MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN.
No seguir la ruta marcada.

No portar el número al frente.
Por conducta inapropiada.
Hacer trampa.
No correr en su distancia.

Recomendaciones: Se les recomienda a todos los participantes
realizarse un chequeo medico al menos dos veces al año.
INFORMES: tel. (442)4242666 y (448)1054321

