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ANEXO A REGLAMENTO 

 

9. – TROFEO DIPUTACIÓN DE BADAJOZ DE CARRERAS POR MONTAÑA 

 

9.1. – El Trofeo DIPUTACIÓN DE BADAJOZ es un nuevo Circuito que se compone de la 

unión de las pruebas de la provincia de Badajoz valederas para los Circuitos EXTREM, 

COPA y LIGA. 

 

9.2- No habrá un mínimo de pruebas que realizar. 

 

9.3- Los corredores tendrán que participar en cualquiera de las pruebas de cada circuito 

que se realicen en la provincia de Badajoz 

 

9.4. – Sólo obtendrán puntos para el Trofeo Diputación de Badajoz FEXME, aquellos 

participantes españoles que estén en posesión de la licencia de la FEDME/FEXME del año 

en curso, incluyendo seguro deportivo que cubra la participación en la competición según el 

Real Decreto 489/1993 de 4 de Junio. Expedida con anterioridad al inicio de la carrera y 

que al mismo tiempo estén expedidas por la Federación Extremeña de Montaña y Escalada 

para toda la temporada. 

 

9.5. – A efectos del TROFEO DIPUTACIÓN DE BADAJOZ, los participantes estarán 

divididos en las categorías siguientes: 

General Masculino  

General Femenino 

 

Categoría inclusiva masculina/femenina: Para personas con algún tipo de discapacidad. Esta 

categoría será acumulable a cualquiera de las otras. Se deberá acreditar en cada prueba a 

la recogida de dorsales dicha condición, no siendo referencia alguna el porcentaje de 

discapacidad únicamente la condición. 

 

9.6.- Sistema de puntuación: 

 

Sólo obtendrán puntuación los 10 primeros clasificados de la clasificación general tanto 

masculino como femenino, por lo tanto a efectos de validar la participación en las pruebas 

mínimas que exige el circuito, los participantes deben ocupar uno de los diez primeros 

puestos en la general.  

 

Independientemente de la distancia y el desnivel de la prueba, cada una de las pruebas  

asignará la puntuación siguiente a los corredores participantes: 

 

Se les otorgarán puntos de acuerdo a la posición de entrada a meta conseguida por cada 

uno de ellos en la categoría absoluta masculina y absoluta femenina. En dicha lista de 

puntuación sólo se tendrán en cuenta los deportistas federados por la FEXME. Ejemplo: el 

corredor que entra en meta en primera posición de la categoría absoluta masculina o 

absoluta femenina se le adjudica 10 puntos, en segunda posición se le adjudica 9 puntos, en 

tercera posición se le adjudica 8 puntos y así, sucesivamente. 
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La semana posterior a cada prueba se publicará la clasificación provisional, la cual tendrá un 

plazo de reclamaciones de 48 horas desde su publicación en web para posibles errores o 

modificaciones. 

 

9.7.- En caso de empate entre dos o más competidores prevalecerá el puesto en la última 

prueba de la Codosera. 

 

9.8.- Al finalizar la última prueba del TROFEO y acabada la entrega de premios de la última 

prueba celebrada se proclamará y se hará entrega a los campeones, sub-campeones y 

terceros clasificados en las categorías descritas en el apartado 9.5 

Las personas que no recojan su premio en la entrega de trofeos, perderán el derecho al 

mismo. 

 

En el caso que se realice una actividad final de temporada, la entrega de estos premios se 

realizará en la misma y no en la última prueba. Dicha circunstancia se informará por parte 

del Área de Carreras antes de la finalización del primer circuito. 

 

Los premios serán para los 3 primeros clasificados de cada categoría, obteniendo todos 

productos de la tierra de Extremadura. 

 

General Masculino 

 

General Femenino 

 

Inclusiva: campeón y campeona(esta categoría es acumulable a las anteriores). 

 

 

 


