
 

FEDERACIÓN DE ATLETISMO 

DE LA REGIÓN DE MURCIA 
(ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA) 

 
CIRCULAR 050/18 

23 de marzo de 2018 

REGLAMENTO CTO. DE LA REGIÓN DE MURCIA INDIVIDUAL DE TRAIL. 
TEMPORADA 2017/2018  

 
1º ORGANIZACIÓN: Corresponde a la Federación de Atletismo de la Región de Murcia 

la organización de Campeonato de la Región de Murcia individual de TRAIL. Dicha 

competición oficial se realizará en el marco de la VERTICAL DE MORATALLA, organizada 

por el Club Mountain Noroeste. 

 

2º FECHA DE CELEBRACIÓN: Se celebrará el domingo, 8 de abril de 2018. La hora de 

inicio de la competición será a las 9:30 horas, sobre una distancia de 29 kilómetros 

aproximadamente, con salida y meta en el Camping de la Puerta. Se aconseja llegar con 

la suficiente antelación para evitar aglomeraciones a la hora de la salida de la 

competición.  

 

3º PARTICIPANTES: Para el Campeonato de la Región de Murcia individual de TRAIL 

podrán participar todos aquellos atletas con licencia nacional o autonómica expedida 

por la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, así como los atletas que tengan 

expedida la tarjeta +Deporte.  

Todos los atletas federados deberán ser nacidos en el año 2.000 o anteriores y 

participarán de forma simultánea tanto en la VERTICAL MORATALLA, como en el 

Campeonato de la Región de Murcia de TRAIL.  

 

4º INSCRIPCIONES: Las inscripciones para el Campeonato de la Región de Murcia 

individual de TRAIL se realizarán con el mismo método establecido por el organizador 

de la VERTICAL MORATALLA y será conjunta para las dos competiciones. 

No es necesario realizar una inscripción de forma expresa en el Campeonato. La FAMU, 

en virtud del listado de federados inscritos, publicará la relación de atletas, antes de la 

celebración de la carrera. 

 

5º CAMARA DE LLAMADAS: Todos los atletas federados que participen en el 

Campeonato de la Región de Murcia individual de TRAIL deberán pasar 



obligatoriamente por la Cámara de Llamadas para el control de salidas dentro del 

horario que será notificado con suficiente antelación a los participantes y será 

obligatoria la presentación de Licencia Federativa, DNI, Carnet de conducir o cualquier 

otro documento oficial con fotografía que acredite su identidad. 

El atleta que no haya pasado por Cámara de Llamadas será descalificado del 

campeonato individual. 

 

6º CLASIFICACIONES: Se establece la categoría absoluta, además de las siguientes 

categorías federativas, tanto en masculino como en femenino: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7º PREMIOS:  Trofeo y medallas para el 1º, 2º y 3º absolutos tanto masculino como 

féminas y medallas para el 1º, 2º y 3º clasificados individuales de cada categoría tanto 

masculinos como féminas.  
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Categorías Año de Nacimiento / Edad 

SUB-20 1999-2000 

SUB-23 1996-1997-1998 

SÉNIOR 1995-hasta 34 años incluidos 

MÁSTER 35 De 35 a 39 años cumplidos 

MÁSTER 40 De 40 a 44 años cumplidos 

MÁSTER 45 De 45 a 49 años cumplidos 

MÁSTER 50 De 50 a 54 años cumplidos 

MÁSTER 55 De 55 a 59 años cumplidos 

MÁSTER 60 De 60 a 64 años cumplidos  

MÁSTER 65 
Desde 65 años cumplidos y 

anteriores 
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