
  

FEDERACIÓN DE ATLETISMO 
DE LA REGIÓN DE MURCIA 
(ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA) 

CIRCULAR 098/19 

06 de octubre de 2019 

REGLAMENTO  
CAMPEONATOS DE LA REGIÓN DE MURCIA DE TRAIL RUNNING POR EQUIPOS 2019 

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

Campeonatos de la Región de Murcia de trail runnig por equipos que se celebrarán en el marco de las pruebas 

YETI TRAIL y FALCOTRAIL 2019. 

2º FECHAS DE CELEBRACIÓN:  

1. Campeonato regional por equipos SPEED TRAIL RUNNING. 20 de octubre de 2019. La hora de inicio será 

a las 9:00 h, sobre una distancia de 25 Km, salida y meta en CASAS NUEVAS, MULA (Murcia). 

2. Campeonato regional por equipos de TRAIL RUNNING. 7 de diciembre de 2019. La hora de inicio será a 

las 8:00 h, sobre una distancia de 46 Km, salida y meta en CEHEGIN (Murcia). 

Se aconseja llegar con la suficiente antelación para evitar aglomeraciones a la hora de la salida. 

3º PARTICIPANTES: Podrán participar todos los inscritos a ambas pruebas nacidos en 2001 y anteriores, sin 

distinción de licencia federativa, sexo o club y que se constituyan en equipos de 3 a 5 participantes debiendo 

pasar por los puntos intermedios de control y entrar a meta juntos un mínimo de 3 de los integrantes. Deberán 

vestir durante toda la competición la misma camiseta que los distinga de otros equipos. Si el equipo pierde 

alguno de sus miembros quedando reducido a menos de 3, ya sea por retirada, descalificación o por no tomar 

la salida, el equipo no contara como tal en la clasificación final por equipos. Los componentes restantes 

seguirán participando en la prueba de manera individual. 

4º INSCRIPCIONES: Las inscripciones, para ambos Campeonatos de la Región de Murcia de Trail por equipos, 

se deberá realizar mediante el siguiente proceso: 

1º Formalizar la inscripción individual a YETI TRAIL (www.asuspuestos.com) o FALCOTRAIL 

(www.alcanzatumeta.es)  

2º Enviar un correo electrónico a secretaria@famu.es señalando el nombre, apellidos, DNI de los componentes 

y NOMBRE DEL EQUIPO. 

La FAMU, en virtud de los EQUIPOS recibidos, publicará el listado y sus integrantes, antes de la celebración de 

la carrera. 

5º CLASIFICACIONES POR EQUIPOS: Se establecen una categoría absoluta masculina y otra femenina (nacidos 

en 2001 y anteriores). La clasificación se hará con el tiempo que marquen 3 de los miembros del equipo, con 

un margen entre el primer y tercer miembro de 5 segundos, en el momento de cruzar la meta.  

http://www.asuspuestos.com/
http://www.alcanzatumeta.es/
mailto:secretaria@famu.es
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6º PREMIOS:  Trofeo para el 1º, 2º y 3º equipos clasificados absolutos y medallas para sus integrantes. Los 

premios son acumulativos con los que pudiera establecer la organización de YETI TRAIL y FALCOTRAIL, tanto a 

nivel individual como por equipos y/o clubes. 

 


