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CRITERIOS DE SELECCIÓN TRAIL FAMU 
Tª 2018/2019 

 

Se informa del acuerdo de Asamblea de la FAMU, tomado el sábado 22 de septiembre 
de 2018, sobre el procedimiento de selección para formar parte de la Selección de la 
Federación de atletismo de la Región de Murcia en la disciplina de Trail para la 
temporada 2018/2019. 
 
 
Serán atletas seleccionables todos aquellos que tengan Licencia Nacional por FAMU 
desde Junior en adelante en los plazos establecidos en la Normativa para participar en 
el Campeonato de España de Trail RFEA por federaciones autonómicas a celebrar el 24 
de marzo de 2019 en el marco de El Valle Trail, sede de dicha competición.  
El equipo Famu estará compuesto por 5 corredores y 5 corredoras. Para formar parte de 
la selección se van a tener en cuenta los 4 primeros atletas tanto de categoría masculina 
como de categoría femenina, teniendo en cuenta la puntuación obtenida por la 
sumatoria del puesto de clasificación más el *factor de esfuerzo de las siguientes 
competiciones:  
 
 

PRUEBAS PUNTUABLES PARA SELECCIÓN FAMU 

COMPETICIÓN FECHA DISTANCIA DESNIVEL + 
FACTOR 

ESFUERZO 

YETI TRAIL 3 / 11 / 2018 42.000m 2300m 65 

FALCO TRAIL 8 / 12 / 2018 45.500m 3300m 78 

MAJAL BLANCO 

EXTREME 
28 / 01 / 2019 33.000m 1200m 45 

 
*factor esfuerzo es la suma de la distancia expresada en kilómetros y la centésima parte del ascenso expresado en 
metros. 

 
Se seleccionarán a 4 atletas masculinos y 4 atletas femeninos que mejor puntuación 
consigan en el cómputo de estas tres competiciones, mediante la suma de puntos de 
esfuerzo con el cuadro base de puntuación que repartirá 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. 
IMPORTANTE: SE HARÁ CLASIFICACIÓN MASCULINA Y FEMENINA ABSOLUTA PARA 
ASIGNAR LA PUNTUACIÓN INDIVIDUAL.  



Se reserva 1 atleta masculino y 1 atleta femenino a criterio técnico, de manera que 
cualquier interesado pueda ser susceptible de ser seleccionado de acuerdo a sus 
resultados y trayectoria deportiva. 
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