
                                     

 

ÁREA TÉCNICA 
 

CIRCULAR Nº 31/2019 
Madrid, 1 de marzo de 2019. 

               Para General Conocimiento de Clubes, Entrenadores, Atletas   
 
 

  

II COPA DE MADRID TRAIL-RUNNING (2019) 
. 
Art. 1º.- Podrán participar todos los atletas que lo deseen con  licencia por la 
Federación de Atletismo de Madrid para la temporada 2018/2019 y con licencia de 
trail por la Federación de Atletismo de Madrid para la temporada 2018/19. 
 
Art. 2º.- La Copa de Madrid de Trail se celebrarán conjuntamente con el circuito ZIMA 
ZERO TRAIL SERIES y TACTIKA SPORTS CULTURE SL, las pruebas puntuables serán las 
siguientes: 
 

- 31 de marzo: Trail Lozoyuela 
- 12 de mayo: Trail Navalafuente 
- 10 de noviembre: Carrera Montaña Pelayos de la Presa 
- 1 de Diciembre: Trail del Noroeste, Collado Villalba 

 
Art. 3º.- La modalidad puntuable para la Copa será la de Trail-Running, cuyas pruebas 
tendrán una distancia entre 18 y 25 Km aproximadamente, toda la información se 
publicará en el reglamento específico de cada prueba. 
 
Art. 4º.- Las categorías serán las siguientes tanto masculina como femenina: 
 

- Absoluta:  desde los 18 años en adelante 
- Máster 35:  de 35 a 49 años 
- Máster 50:  de 50 en adelante 

 
Art. 5º.- En cada prueba y categoría puntuarán los 25 primeros atletas clasificados, 
según la siguiente puntuación: 25 puntos al primero, 24 al segundo, 23 tercero, y así 
hasta 1 punto el 25º clasificado.  
 
Art. 6º.-  Será vencedor de cada categoría el/la atleta que más puntos sume, en caso 
de empate será vencedor/a el/la atleta que tenga más primeros puestos, de persistir el 
empate quien más segundos y así sucesivamente. Los atletas de categoría máster 
también puntuarán en la categoría absoluta. 
 



                                     

 

Art. 7º.- Las clasificaciones en la Copa, además de otras pruebas serán tenidas en 
cuenta para confeccionar la selección que representará a Madrid en el Campeonato de 
España de Federaciones de Trail-Running. 
 
Art. 8º.- Las inscripciones a cada prueba se realizarán a través de la página web oficial 
del circuito de cada prueba. 
 
 
 
 
 
 

 
 
FDO.- SANTIAGO DIEZ RODRIGUEZ   Vº.Bº. ISIDRO ARRANZ JUANILLA 
Director Técnico       Presidente 
 
 
 
 
 
 
 


