REGLAMENTO TRAILSERIES – PRADO EVENTOS
El TrailSeries es un conjunto de carreras distribuidas a lo largo del año; cada una con una
ubicación distinta en la localidad de Córdoba. Aquí se juegan dos copas:
Copa Hemisferio Sur: Destinada a distintos grupos de entrenamiento, donde se
competirá por la sumatoria de puntos obtenidos en cada una de las fases. Una vez
concluída las distintas etapas el equipo qué tenga mas puntos acumulados será el
el Campeón 2019.
Copa Challenger Individual: Destinada a corredores individuales, qué compitan en
las distintas etapas. Dependiendo el resultado en cada fase, habrá una sumatoria
de puntos; quien consiga la mayor cantidad será el Campeón 2019.





COPA HEMISFERIO SUR
Destinada a distintos grupos de entrenamiento, donde se competirá por la sumatoria
de puntos obtenidos en cada una de las fases. Una vez concluida las distintas etapas
el equipo que tenga más puntos acumulados será el el Campeón 2019.



Los equipos y Listas de Buena Fé
Cualquier equipo con más de 5 participantes podrá competir en el torneo
Para inscribirse al Trailseries es obligatorio presentar previamente a la primera fecha
la lista de buena fe, con los datos de todos los integrantes del grupo.
La Lista de Buena fe se podrá modificar sumando corredores hasta la segunda etapa
de la Serie (incluída). Una vez finalizada, no se podrán sumar participantes. Estos
podrán correr independientemente, pero no influirá en la sumatoria de puntos
Cualquier infraccion, o actitud de mala fe, o corredores qué reemplacen con falsas
identidades, que la organización advierta será penalizado el grupo completo siendo
descalificado del Torneo.







Puntos


En cada carrera se dividirá el conteo en la categoría femenino y masculino.
Sumarán puntos los primeros 5 de cada una de las dos categorías, de cada
distancia.



Según el puesto obtenido en la carrera se seguirán los siguientes puntos:
5º puesto: 1 punto
4ºpuesto: 2 puntos
3º puesto: 3 puntos
2º puesto: 4 puntos
1º puesto: 5 puntos



Al final del Torneo, se premiará a quienes sumen más puntos a lo largo de las
distintas fechas. Recibirán distinción desde el 1º al 5º puesto.

COPA CHALLEGER INDIVIDUAL:


Destinada a corredores individuales, qué compitan en las distintas etapas.
Dependiendo el resultado en cada fase, habrá una sumatoria de puntos; quien
consiga la mayor cantidad será el Campeón 2019.



Compite todo corredor que haya participado por lo menos en 3 fechas del Trail
Series.



Suman puntos los 5 primeros de cada categoría competitiva siguiendo la siguiente
lógica:
5º puesto: 1 punto
4º puesto: 2 puntos
3º puesto 3 puntos
2º puesto 4 puntos
1º puesto: 5 puntos



Sumarán dos puntos adicionales quiénes hayan conseguido asistencia a todos las
etapas.



Al final del torneo, se premiará a quienes sumen más puntos sin distinción de
categorías a lo largo de las distintas fechas. Recibirán distinción del 1º al 5 puesto.

