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¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR POR 
EQUIPOS? 
Cuando te inscribes en una de las pruebas del circuito deja constar en la inscripción el 
nombre de tu club o equipo para que tu posición pueda contar para la participación por 
equipos.  
En el caso que la plataforma de inscripciones del organizador no ofrezca la posibilidad 
de incluir la información del equipo en el momento de la inscripción. Se podrá enviar el 
documento PARTICIPACIÓN POR EQUIPOS a la dirección de email 
info@lariojamountainraces.com cerrado el periodo de inscripción y antes del día de la 
prueba. 
 
Puntuarán para la clasificación todas las carreras que integren el calendario oficial 
aprobado por la Comisión Organizadora, y que se publicará en la web 
www.lariojamountainraces.com 
 

Normativa Equipos 
PARTICIPACIÓN POR EQUIPOS 
 
CLUBES/EQUIPOS. Mínimo 3 componentes por equipo y hasta un máximo de 10 
componentes por equipo. 
Hay clasificación por equipos, siendo ésta una clasificación única, puntuando por cada 
equipo hasta los tres mejores de cada carrera. Los atletas no podrán puntuar con dos 
equipos diferentes en el mismo año del circuito. 
Por otra parte, los deportistas bajo sanción, no podrán optar a premios ni a 
clasificaciones en ninguna de las pruebas que componen el Circuito, así como a la 
clasificación final de éste. 
Para tomar parte en la categoría por Equipos representando a un equipo será necesario 
haberlo hecho constar, en el momento de inscribirse a cada carrera,  con el mismo 
nombre del equipo. Los equipos deberán contar con un mínimo de tres corredores y un 
máximo de 10 corredores. En cada carrera puntuarán los tres primeros puestos 
conseguidos por los miembros del equipo. Los atletas no podrán puntuar con dos 
equipos diferentes en el mismo año del circuito. No contará como puntuable en equipos 
aquel participante que corra la última carrera de cada catalogación que no haya corrido 
antes con ese equipo. 

Al mejor equipo en cada carrera se le otorgará el mismo número de puntos previstos, el 
segundo equipo un punto menos y así sucesivamente. 
Los resultados serán publicados en la página web: www.lariojamountainraces.com, y a 
la mayor brevedad posible. La fecha de su publicación será el momento en el que 
empezarán a contar los plazos de cara a una posible reclamación. Hay una clasificación 
por equipos por cada catalogación de carrera. 
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En caso de empate, tanto en la clasificación individual como por equipos, se resolverá 
este de acuerdo al siguiente orden: 
1.- Número de carreras totales del Circuito disputadas por el corredor, corredora o 
equipo. 
2.- Mejor clasificación en la última carrera puntuable del Circuito. 
 
La puntuación por equipos será por prueba otorgando sucesivamente la puntuación de 
40-39-38-37-36-35-34-33-32-31-30-29-28-27-26-25-24-23-22-21-20-19-18-17-16-15-
14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 

 
Ejemplo de tabla de clasificación general por equipos. 

CARRERAS MEDIAS - TEMPORADA 2023 CLASIFICACIÓN GENERAL ABSOLUTA 

EQUIPO OGRO 
PEÑA 
ISASA 

 
 

FONCEA 
TRAIL 

OCISA 
SAMPOL 

EXPERIENCE 

 
 

NIEVA 
TRAIL 

NAJERA 
XTREM 

MATUTRAIL 
LAVOPLUS 

 
 

ORTIGOSA 
TRAIL  

ULTRAPICOS 
DE LA 

DEMANDA 

 
ARNEDILLO 

TRAIL 

 
HARO 
WINE 
TRAIL 

TOTAL 
PUNTOS 

             

             

             

 
PREMIOS. 

 
• CLUBES/EQUIPOS: Trofeo y premios para los 5 primeros equipos 

clasificad@s. 
 

DESCALIFICACIONES 
Las descalificaciones de atletas del Circuito llevarán aparejada la pérdida de todos 
aquellos puntos y premios obtenidos por el infractor en las carreras en las que hubiera 
participado, así mismo en la puntuación de su equipo. 
Los motivos de dicha descalificación pueden ser: 

• Por participar con un dorsal o chip que no le corresponda, descalificándose a 
dichos corredores. 

• Correr sin dorsal, deteriorarlo, o alterar éste, 
• Por participar con más de un chip. 
• Por realizar la inscripción alterando los datos de forma. 
• Por finalizar una prueba alterando o no respetando el recorrido establecido por la 

organización. 
• Por mantener una actitud grosera, violenta, o que en general atente con lo que 

debe ser el espíritu deportivo. 
• Cualesquiera otras de análoga naturaleza, que a juicio del Comité puedan ser 

consideradas como conducta antideportiva merecedora de sanción. 
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ANEXO  SOLICITUD DIRECTA DE EQUIPOS 

Enviar rellenado a la siguiente dirección de email info@lariojamountainraces.com 

 
SOLICITUD DE 

PARTICIPACIÓN POR 
EQUIPOS 

NOMBRE DE 
LA CARRERA 

DEL CIRCUITO 
 

Nº NOMBRE APELLIDOS EQUIPO/CLUB 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

6 
   

7 
   

8 
   

9 
   

10 
   

Rellenar un mínimo de tres participantes. 
No olvide rellenar el nombre de la carrera. 
 
En el caso que la plataforma de inscripciones del organizador no ofrezca la posibilidad 
de incluir la información del equipo en el momento de la inscripción. Se podrá enviar el 
documento PARTICIPACIÓN POR EQUIPOS a la dirección de email 
info@lariojamountainraces.com cerrado el periodo de inscripción y antes del día de la 
prueba. 


