
 

  
 

CIRCULAR 021/2023 
22 de febrero de 2023 

 
 

REGLAMENTO CAMPEONATO DE LA REGIÓN DE MURCIA “OPEN” DE 
TRAIL RUNNING POR EQUIPOS 2023 

 
 

Por la presente, se publica el reglamento del Campeonato de la Región de Murcia 
“Open” de Trail Running por Equipos de la Temporada 2023, a celebrar el sábado 25 de 
febrero en Yecla. 

 
 
 

 
 

En Murcia, a 25 de febrero de 2023 
 
 
Vº Bº 

 
 
  

 
 

 

Fdo. Pruden Guerrero Cruz 
Presidenta FAMU 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
REGLAMENTO CAMPEONATO DE LA REGIÓN DE MURCIA “OPEN” DE TRAIL 

RUNNING POR EQUIPOS  

TEMPORADA 2023 

 

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 Running por Equipos que se 

celebrarán en el marco de la prueba UTY TRAIL YECLA - 2023. 

 

2º FECHA DE CELEBRACIÓN:  

Se celebrará el sábado 25 de febrero de 2023. La hora de inicio será a las 9:30 h, 

sobre una distancia de 19,63 Km con salida y meta en AULA DE NATURALEZA DE 

SIERRA SALINAS, YECLA (Murcia). 

 

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

la salida. 

 

3º PARTICIPANTES:  

Este Campeonato está catalogado como OPEN, por tanto, podrán participar todos los 

inscritos nacidos en 2005 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 contará como tal en la clasificación final por equipos. Los componentes 

restantes seguirán participando en la prueba de manera individual. 

 

4º INSCRIPCIONES:  

Las inscripciones para este Campeonato de la Región de Murcia “Open” de Trail por 

equipos, se deberá realizar mediante el proceso habitual. 

 

 



 

5º CLASIFICACIONES POR EQUIPOS:  

Se establecen una categoría absoluta masculina, otra femenina y otra mixta (nacidos 

en 2005 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. En el caso de los equipos mixtos, entre los 3 

miembros que clasifican, con las condiciones expresadas, debe haber participantes 

de ambos sexos. 

 

6º PREMIOS:   

Medallas para los integrantes del equipo (máximo a los tres primeros). Los premios 

son acumulativos con los que pudiera establecer la organización de UTY TRAIL 

YECLA, tanto a nivel individual como por equipos y/o clubes. 

 

 


