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CIRCULAR 107/18 
 

 25 de Septiembre de 2018 

 

Por medio de la presente, se informa a interesados y para conocimiento general, sobre 

el reglamento y calendario del Ultra Trail Tour FAMU 2018 – 2019. 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XTRAIL ULTRA TTF 2018/2019 
REGLAMENTO LIGA DE XTRAIL DE LA REGIÓN DE MURCIA  

 

 

 

1 ORGANIZACIÓN. La Federación de Atletismo de la Región de Murcia (FAMU), con la 

colaboración de Ayuntamientos, Clubes, Asociaciones y entidades organizadoras de eventos, 

organiza el UltraTTF FAMU 2018/2019, Liga de ultras de la Región de Murcia.   
 

2 RECORRIDOS. Transcurren por una amplia variedad de terrenos, pero siempre en un entorno 

natural, cuyas superficies asfaltadas, cimentadas o pavimentadas no exceden el 20% del recorrido. 

Descubriendo así los parajes más bonitos de la Región. 

 

3 INSCRIPCIÓN. La participación en el circuito de carreras de Ultra será gratuita y abierta a todos 

los corredores sin necesidad de estar en posesión de licencia federativa. Será imprescindible 

abonar la cuota de inscripción establecida en los reglamentos de las carreras incluidas en el 

circuito. Los participantes deberán formalizar su inscripción a través de las plataformas habilitadas 

por la FAMU y la participación clasificará según las categorías del Reglamento de TRAIL FAMU. Se 

procederá de manera automática, con la inscripción a las pruebas puntuables, a través de la plataforma de 

inscripciones de www.famu.es, con pago seguro por TPV on-line. 

 

4 CATEGORÍA. Se establece una categoría absoluta masculina y femenina para atletas nacidos a partir 

del año 1998, de cualquier nacionalidad, federados o no, siempre que no esté sancionado en casos 

de dopaje. 

 

5 CALENDARIO. Las fechas de celebración de las pruebas serán: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 SISTEMA DE PUNTUACIÓN. A cada carrera se le asignará un número de puntos de esfuerzo 

que se calcula mediante la suma de la distancia expresada en kilómetros y la centésima parte del 

desnivel positivo total expresado en metros (1). Por ejemplo, el número de puntos de esfuerzo de 

una carrera de 65 km y 3500m de ascenso es: 65 + 3500 / 100 = 100. 

IMPORTANTE: SE HARÁ CLASIFICACIÓN MASCULINA Y FEMENINA ABSOLUTA PARA ASIGNAR LA 

 Ultra TTF 

FECHAS X-TRAIL 

NOVIEMBRE   

3/11/2018 

MAGIC YETI TRAIL 64KM 

(Casas Nuevas/Mula) 

DICIEMBRE   

8/12/2019 

FALCO TRAIL 73 KM 

+4415 (Cehegín) 

FEBRERO   

23/02/2019 

MONASTRELL 59 KM 

+2659 (Yecla) 

http://www.famu.es/


 

PUNTUACIÓN INDIVIDUAL.  

Los puntos de esfuerzo se sumarán al cuadro base de puntuación que reparte puntos desde 300 

puntos para el primer clasificado hasta 1 punto para el clasificado en posición 300 y posteriores.  

La retirada se entenderá como 0 puntos y no computará como participación en la suma final de 

pruebas requeridas para la clasificación final. 

Una vez publicado el reparto de puntos para cada evento, se establece un período de 7 días 

naturales para efectuar reclamaciones. Pasado este periodo, no se aceptarán reclamaciones. 

 

 

7 CLASIFICACIÓN. Para poder disputar la clasificación final individual, será necesario completar al 

menos 2 pruebas de calendario ULTRA TTF. Serán las 2 mejores pruebas las que conformen la 

clasificación final. 

El atleta deberá elegir según sus cualidades y preferencias la participación en las mismas, 

decidiendo así la confección de su temporada. 

Se establece las siguientes clasificaciones individuales, de acuerdo con el sistema de puntaciones 

del artículo 6: 

  - Clasificación absoluta masculina  

  - Clasificación absoluta femenina  

9. RESULTADOS ULTRA TTF. La clasificación y resultados de cada carrera serán gestionados 

por la Federación de Atletismo de la Región de Murcia junto a las empresas de cronometraje 

asignadas. El resultado final del circuito se obtendrá a partir de la suma de las mejores 

puntuaciones obtenidas en 2 pruebas de calendario. Para resolver los posibles empates a 

puntos en cualquiera de las clasificaciones finales, se tendrán en cuenta el mayor número de  

carreras realizadas por los atletas. Si persiste el empate se tendrá en cuenta la mejor 

puntuación obtenida en cualquier prueba.   

 

10. PREMIOS. A los participantes, que completen el circuito, se concederá:  

- Trofeo a los tres primeros clasificados masculinos y femeninos. 

- Medalla conmemorativa a los que terminen 2 pruebas del calendario. 

- Prenda Deportiva a los que terminen 2 pruebas del calendario. 

- Trofeo Gold Finisher a todos los atletas que finalicen el 100% de las carreras del calendario. 

 

11.  RECLAMACIONES. Se realizarán en un período máximo de una semana desde la publicación 

de los resultados en www.famu.es Las reclamaciones podrán realizarse a través del correo 

http://www.famu.es/


 

electrónico incidencias@famu.es exponiendo motivos y/o alegaciones. Cualquier reclamación 

que se presente después de este período NO será atendida.  

 

12.  LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, que regula la Protección de Datos de carácter Personal, todos los datos personales 

proporcionados en la ficha de inscripción serán incorporados a ficheros automatizados 

titularidad de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, debidamente inscrita ante la 

Agencia de Protección de Datos, y que cumplen las medidas organizativas y de seguridad 

exigidas por el Reglamento de Medidas de Seguridad regulado por el RD 1720/2007. Sus datos 

personales serán utilizados en los términos previstos por la legislación vigente, y para la 

finalidad antes mencionada. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación, y oposición, que le son reconocidos por la citada Ley Orgánica. Para ejercitar este 

derecho deberá solicitarlo por escrito dirigido a la Federación de Atletismo de la Región de 

Murcia C/ Juan Carlos I, 15 –30.009 Murcia. 

 

13. Toda aquella circunstancia que no quede recogida en este reglamento se resolverá según el 

Reglamento de TRAIL FAMU. 

 

 

mailto:incidencias@famu.es



