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¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR?
¡Tan fácil como participar en cada uno de los eventos!
El Circuito Trail de La Rioja de Carreras por Montaña se desarrollará a lo largo del año,
dentro del período comprendido entre los meses de febrero a octubre, ambos inclusive.
En él, podrán participar todos los deportistas federados o no, que participen en las
pruebas que lo forman.
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

LA PARTICIPACIÓN ES GRATUITA
Para tomar parte en el Circuito de Carreras por Montaña NO es necesario inscribirse,
con participar en alguna o algunas de las pruebas y modalidades que están previstas en
el Circuito, ya se entra en clasificación. Igualmente, para la clasificación por equipos no
será necesario inscribirse, teniendo que estar inscritos los integrantes del equipo en cada
prueba con el mismo nombre, el cual deber ser similar en todas las pruebas del circuito.

Normativa
1- INTRODUCIÓN
Cada prueba puntuable estará sujeta a los criterios que en cada caso establezca la
organización de la misma, en la localidad donde se lleva a cabo.
Cada prueba mantendrá su identidad y tendrá libertad para celebrar todas las
modalidades que desee, solo una o alguna de ellas se establecerá como puntuable para el
circuito.
La clasificación será otorgada de acuerdo a la clasificación oficial de cada prueba del
circuito, una vez finalizado el plazo de 5 días desde la publicación de la clasificación
provisional del circuito, y recogidas las reclamaciones, el listado pasará a ser definitivo.
Se opta a la clasificación general una vez participado y entrado en meta en el 50% de las
carreras de cada catalogación de carreras.

2- CATEGORIAS
Las categorías que se establecerán para el Circuito de Carreras por Montaña durante el
año 2022, serán las siguientes:
•
•
•

ABSOLUTA MASCULINA Y FEMENINA (A partir de 18 años)
VETERANOS MASCULINA Y FEMENINA (A partir de 45 años)
CLUBES/EQUIPOS. Mínimo 3 componentes por equipo y hasta un máximo de
10 componentes por equipo.
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Para establecer la edad de cada deportista se tomará la que tenga durante la celebración
del año en curso.
También habrá 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.

3- CATALOGACIÓN DE LAS CARRERAS
Las carreras del Circuito se catalogarán en 2022 principalmente en función de su
distancia siendo:
•
•
•

CARRERA LARGA serán todas aquellas carreras de mayor o igual distancia a
42kms.
CARRERA MEDIA serán todas aquellas que sean mayores o iguales a la
distancia de 21 kms y que no lleguen a 42 kms.
CARRERA CORTA serán todas aquellas que su distancia no llegue a 21kms.

4- CLASIFICACIONES Y PREMIOS
Ganará el Circuito 2022 en cada categoría quien más puntos haya obtenido al final de la
temporada y haya participado en, al menos, los siguientes porcentajes de participación y
entrada en meta:
Carreras Largas 100% (Equivale a la totalidad de las 2 carreras)
Carreras Medias 80% (Equivale a 4 de las 5 carreras)
Carreras Cortas 75% (Equivale a 6 de las 8 carreras)
CARRERAS LARGAS
Ogro- Autol

CATALOGACIÓN DE CARRERAS CIRCUITO 2022
CARRERAS MEDIAS
CARRERAS CORTAS
Ogrito- Autol
Peña Isasa- Arnedo
Peña Isasa- Arnedo
Sampol Experience-Santo
Domingo de la Calzada

Ultra Trail Picos de la
Demanda- Ezcaray

Matutrail TodoTerrenoMatute
Ortigosa Trail- Ortigosa de
Cameros

Foncea Trail- Foncea
Sampol Experince-Santo
Domingo
Najera Xtrem-Najera
Matutrail- Matute

Ultra Trail Picos de la
Demanda-Ezcaray
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Por cada carrera que terminen los corredor@s recibirán 5 puntos extra, una vez hayan
superado el 50% de carreras en el Circuito en las catalogaciones de carreras que
participen. Esta medida sólo se aplicará a la puntuación individual en carreras medias y
carreras cortas. La puntuación extra no se añade a la de equipos.
EQUIPOS.
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.
Al mejor equipo en esa 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.
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.
PREMIOS.
Habrá premios individuales y por equipos, estos premios serán en especie, no en
metálico.
Los premios se distribuirán de la siguiente manera:
•
•
•
•

ABSOLUTA MASCULINA Y FEMENINA: Trofeos al pódium y premios para
los 5 primeros y 5 primeras clasificad@s.
VETERANOS MASCULINA Y FEMENINA: Trofeos al pódium y premios
para los 5 primeros y 5 primeras clasificad@s.
CLUBES/EQUIPOS: Trofeo y premios para los 5 primeros equipos
clasificad@s.
DETALLE A LA PARTICIPACIÓN: Detalle a la participación para todos
aquell@s que hayan terminado al menos el 50% del circuito y acrediten* su
asistencia a la gala anual de premios.

Cada corredor podrá recibir solamente un trofeo de los que opte y tendrá derecho a
elegir cuál de los dos premios prefiere recibir. Los premios no serán acumulables.
*La acreditación para la gala se abrirá mediante formulario de asistencia y una vez
comprobada se enviará por email la invitación.
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5- 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.

6- ENTREGA DE PREMIOS
Se fijará un día entre noviembre y diciembre para la celebración de la entrega de
premios y clausura del circuito, donde se hará entrega de los premios individuales y por
equipos.

7- PUNTUACIONES
Para la asignación de puntos se cogerán las mejores posiciones conseguidas:
Carreras Largas: Las mejores posiciones de 2 carreras.
Carreras Medias: Las mejores posiciones de 4 carreras.
Carreras Cortas: Las mejores posiciones de 6 carreras.
Las pruebas tendrán las siguientes puntaciones: 100-88-78-72-68-66-64-62-60-58- 5654-52-50-48-46-44-42-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2-22-2-2-2-2-2,etc… Siendo 100 para el primer clasificado, 88 para el segundo, 78 para el
tercero y así, sucesivamente, hasta llegar al valor de 2 puntos que se mantendrá estable
hasta el final de la clasificación, es decir el último participante en cruzar meta obtendrá
2 puntos.
La puntuación por equipos será por prueba otorgando sucesivamente la puntuación de
40-39-38-37-36-35-34-33-32-31-30-29-28-27-26-25-24-23-22-21-20-19-18-17-16-1514-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
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Se reserva la puntuación de 0 puntos para la elaboración de la clasificación general final
del circuito, expresando con dicha puntuación la no asistencia del deportista en alguna o
algunas de las pruebas.
Aquell@s participantes que hayan superado el 50% de eventos en los que las tipologías
de carreras coincidan en día celebración no se tendrá en cuenta como penalización la no
asistencia. Es decir, aquellos que estén participando en diferentes tipologías de carreras,
por ejemplo, larga y corta. Y el día de la carrera larga hacen meta les contará 2 puntos
en la carrera corta. Igual criterio se tendrá para el caso de largas y medias o medias y
cortas.
Ejemplo de tabla de clasificaciones generales del circuito.
CARRERAS MEDIAS - TEMPORADA 2022 CLASIFICACIÓN GENERAL ABSOLUTA
NOMBRE Y
APELLIDOS

DORSAL

EQUIPO

OGRITO

PEÑA
ISASA

SAMPOL
EXPERIENCE

NAJERA
XTREM

MATUTRAIL
TODO
TERRENO

ORTIGOSA
TRAIL

ULTRAPICOS
DE LA
DEMANDA

TOTAL
PUNTOS

Ejemplo de tabla de clasificación general por equipos.
CARRERAS MEDIAS - TEMPORADA 2022 CLASIFICACIÓN GENERAL ABSOLUTA
EQUIPO

OGRO

PEÑA
ISASA

SAMPOL
EXPERIENCE

NAJERA
XTREM

MATUTRAIL
TODO
TERRENO

ORTIGOSA
TRAIL

ULTRAPICOS
DE LA
DEMANDA

TOTAL
PUNTOS

CIRCUITO TRAIL RIOJANO
El Circuito tiene la finalidad de fomentar la actividad física, bajo el ámbito de “deporte
para tod@s” e impulsar las buenas prácticas deportivas organizadas y el juego limpio.
La Rioja Mountain Races a través de Activity Life Passport, quiere colaborar en la
mejora de la salud y el bienestar de los riojanos, a través de su participación e
implicación directa en el Circuito Oficial de Carreras y Marchas por Montaña.
El Circuito tiene objetivos de promoción de la actividad física, cultura y el turismo
riojano. Acercando al participante las opciones gastronómicas, culturales y de ocio que
puedan ofrecerse en las zonas de La Rioja en las que el circuito de carreras y marchas
por montaña se desarrolla.
Cualquier duda o aclaración al respecto podrán hacerse a través del siguiente email:
info@lariojamountainraces.com
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