
 

III Trofeo Peñalara de CxM (2021) 

1. INTRODUCCIÓN Y MOTIVOS PARA CREAR NUESTRO TROFEO 

Estimados socios y amigos de Peñalara, continuando con el apoyo desde la 

Sociedad Peñalara a esta forma de disfrutar de la naturaleza uniéndola con el deporte, 

vamos a iniciar nuestro “III Trofeo de Carreras por Montaña (‘CxM’)”. 

 Podrá participar cualquier Socio Peñalaro que lo desee, independientemente de 

cual sea su nivel o experiencia previa. La inscripción en el Trofeo es gratuita. El objetivo 

es potenciar la participación de todos vosotros en este saludable deporte, y que todos 

aquellos socios que compartan la pasión por este deporte se conozcan. 

 

2. INSCRIPCION EN EL TROFEO 

La inscripción en el Trofeo es totalmente gratuita para todos los Peñalaros y para 

inscribirse basta con enviar un email solicitándolo a la siguiente dirección de correo 

creada al efecto:  

trofeocxm@gmail.com 

En dicho correo deberá incluirse el nombre completo del Socio. Si además de 

participar en el Trofeo quiere que se le incluya en el grupo de whatsapp de la sección 

de carreras por montaña de la sociedad, deberá indicar también su número de teléfono 

móvil (esto último es opcional, se puede participar en el Trofeo sin estar en el grupo 

de whatsapp). 

 

3. DURACIÓN DEL TROFEO 

El Trofeo se desarrollará entre el 17/Abril y el 31/Diciembre 2021. 
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4. CATEGORIAS Y PREMIOS 

• Categorías: 

 

o Clasificación Combinada General: Esta será la Categoría “Principal”, 

y a su ganador se le considerará “CAMPEON DEL TROFEO”. La 

puntuación será la resultante de sumar los puntos obtenidos en cada 

Categoría de las “Clasificaciones por Dureza” (S, M, L). 

 

o Clasificación Por Dureza: Se crearán 3 categorías según la distancia:: 

▪ Trail S: Carreras de menos de 25kms 
▪ Trail M: Carreras de entre 25kms y 49kms 
▪ Trail L: Carreras de 50kms o mas 

 
• Premios: 

o Ganador de la Combinada General (“CAMPEON DEL TROFEO”): 

Obtendrá participación asegurada y gratuita en todas la pruebas de la 

Copa de Hierro (CdH) del año siguiente (2022), así como en la 

modalidad del GTP 2022 que elija (GTP105, TP60,… a elegir) 

o Ganadores de las categorías por dureza: Podrán elegir entre 

participación asegurada y gratuita en todas las pruebas de la CdH’22, o 

en la modalidad del GTP’22 que elija. 

En caso de que un corredor quede 1º en varias Clasificaciones, 

obtendrá el premio de la de mayor “rango”, y en la siguiente dicho 

premio pasará al inmediato seguidor, y así sucesivamente. 

o A los Ganadores de la Combinada y de las distintas clasificaciones por 

Dureza se les entregará una placa conmemorativa. 

Habrá clasificaciones separadas masculina y femenina. La entrega de premios se 

realizará en un acto que se celebrará en el primer trimestre del 2022. 

5. SISTEMA DE PUNTUACIÓN 

La puntuación obtenida por cada participante se calculará así: 

Puntuación Base de la Carrera – Penalización por tiempo. 

La Puntuación Base será el criterio que la ITRA denomina “kms-esfuerzo” (km.e), 

y que se calcula así: [Distancia (kms)] + [Desnivel positivo acumulado(m)/100] 

La Penalización por tiempo será: (Ts – Tg)/10 



Ts: Tiempo del socio participante (en minutos) 

Tg: Tiempo del ganador 

En caso de salir decimales se redondeará al número entero más cercano; en caso 

de 0,5 se optará por el valor entero superior. 

Bonus: 

Las carreras oficiales pertenecientes a campeonatos/copas/ligas oficiales de la 

FEDME, FMM, Spain UltraCup, o la Copa de Hierro, sumarán 5 puntos extra. 

Un ejemplo: 

Carrera de 32kms con 2.100m de desnivel positivo que un corredor completase 

en 6h:15min. que el ganador hiciese en 4h:05m: 

Este resultado le daría los siguientes puntos:  

[32 + (2100/100)] – [(375-245)/10] = 53 - 13 -> 40ptos 

Si además esa carrera perteneciese a uno de los circuitos antes citados sumaría 

5 ptos adicionales, para lograr un total de 40+5 = 45.  

 

6. REQUISITOS DE UNA CARRERA PARA SER PUNTUABLE 

Para poder puntuar en este Trofeo es requisito indispensable que la carrera en 

que se participe tenga página web y que en ella publiquen el resultado de la misma y 

los tiempos obtenidos, y que se pueda ver tanto el tiempo del ganador de la misma 

como del socio/corredor participante.  

Así mismo deberá transcurrir en su mayor parte por terreno no apto para la 

circulación de vehículos y fuera de asfalto/cemento, además de tener un mínimo del 

1% de desnivel positivo acumulado. 

 

7. COMUNICACIÓN DE LA PARTICIPACION EN UNA CARRERA 

Para que os sumemos los puntos de una carrera, deberéis rellenar (en un plazo 

máximo de 7 días a contar desde la finalización de la prueba) el “Formulario de 

Comunicación de Carrera Completada” que se encuentra publicado en nuestra web, 

concretamente en esta página (Ubicada en “Para los Socios” -> “Trofeos”): 

http://penalaraonline.org/formulario-de-registro-de-trofeo-cxm/ 

http://penalaraonline.org/formulario-de-registro-de-trofeo-cxm/


Si por cualquier motivo se tuviese problemas para rellenar dicho formulario, 

excepcionalmente también podrá comunicarnos que ha completado una carrera a 

través del email, indicándonos sus datos (nombre, dorsal en la carrera, fecha y web de 

la carrera. El email al que deberán enviar los resultados es: 

trofeocxm@gmail.com 

Insisto en que primero se ha de intentar enviar los datos a través del formulario 

indicado mas arriba, y solo si por cualquier motivo no se pudiera, nos los puede 

comunicar a través de ese email. 

Periódicamente se irá publicando la clasificación tanto en la web como en el 

Facebook de nuestra RSEA Peñalara. 

 

8. GRUPO DE WHATSAPP 

Esta parte es totalmente voluntaria, pero aquellos Peñalaros que corran por 

montaña y que así lo deseen pueden solicitar su inclusión al grupo de whatsapp que 

hay creado sólo para nosotros. Para ello basta con que manden un email a la dirección 

antes indicada (trofeocxm@gmail.com) indicando su nombre completo y su número 

de teléfono móvil y se les añadirá. 

 

9. RECLAMACIONES 

La participación en este Trofeo supone la aceptación de estas Bases. Cualquier 

duda sobre la interpretación de las Bases, o cualquier reclamación, deberá dirigirse a 

esa misma dirección de email creada al efecto para esta competición, y será resuelta 

por la Directiva de la RSEA Peñalara. 
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