RANKING C.E. TRAIL TARRACO 2020
El sistema de puntuación del Club Excursionista Trail Tarraco tiene como cometido realizar un ránquing anual
de las competiciones y actividades de los socios del Club.
El ránquing anual es una forma de tener un histórico de la temporada de cada socio.

Reglamento:
 Sólo podrán puntuar en el ránquing los socios del club.
 Hay que inscribirse como C.E. Trail Tarraco y en la medida de lo posible participar con la
equipación del club.
 Hay que finalizar la prueba para puntuar.
 No es indispensable estar federado.
 No hay un máximo de puntos.
 El ránquing computa del 1 de enero al 6 de diciembre del 2020.
 Se hará entrega del trofeo del C.E. Trail Tarraco a los 5 primeros clasificados masculinos y
femeninos al final de la temporada.
 En caso de empate se valorará el número de participaciones.
 Se puntuarán todas las disciplinas (trail, asfalto, BTT…) para dar valor a la representación
del club en el mayor número de competiciones posible.
 Los datos válidos para puntuar cada prueba serán los que aparezcan en la página web oficial
de la misma.
 Puntuarán las excursiones y la travesía que monta el club anualmente pero NO puntuarán
las travesías que los socios hagan por su cuenta ya que no hay que inscribirse con el nombre
del club.
 Las pruebas puntuables irán mes a mes, una vez pasado el mes en vigor sino se notifica
pasado 7 días no se computará la prueba.
 Habrá un Listado de Pruebas, donde se anotarán todas las competiciones habituales, si
algún socio va a participar en una prueba que no está en la lista, rogamos que contacte con:
rankingcetrailtarraco@gmail.com para incluirla y que se computen los puntos.
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Sistemas de puntuación:
Se establece un sistema de puntuación del 1 al 6,
dependiendo de la dificultad y la distancia de la prueba:

TRAIL:


Cursas cortas, caminatas, excursiones cortas, KV cortos = 2 puntos



Cursas media distancia, excursiones largas, KV largos = 3 puntos



Maratones de montaña y similares = 4 puntos



Cursas, caminatas y marchas de ultraresistencia = 5 puntos



Ultra trails = 6 puntos



Ultra trails de 2 o más días = 7 puntos

RUTA:


Cursas de 5K, 10K, ¼ Maratón = 1 punto



Hasta ½ Maratón (incluída) = 2 puntos



Hasta 30K (incluída) = 3 puntos



Hasta Maratón (incluída) = 4 puntos



Más de 42 km = 5 puntos

ORIENTACIÓN:


Cursas de orientación = 2 puntos



Rogaining 3h = 3 puntos



Rogaining 6h = 4 puntos



Rogaining 12h = 5 puntos



Rogaining más de 12h = 6 puntos
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DUATLÓN:
Sprint o menor = 1 punto
Duatlón de montaña corto o Olímpico = 2 puntos
Duatlón de montaña largo = 3 puntos

TRIATLÓN:
Sprint o menor = 2 puntos
Olímpico = 3 puntos
Half = 4 puntos
Ironman = 5 puntos

BTT:
Hasta 30 km = 1 punto
De 31 a 60 km = 2 puntos
De 61 a 90 km = 3 puntos
De 91 a 120 km = 4 puntos
De 121 a 180 km = 5 puntos
Más de 180 km = 6 puntos

CICLISMO EN RUTA:
Hasta 90 km = 2 puntos
Hasta 140 km = 3 puntos
Hasta 180 km = 4 puntos
Más de 180 km = 5 puntos

RAIDS:
Hasta 6h = 4 puntos
Hasta 12h = 5 puntos
Hasta 24h = 6 puntos
Más de 24h = 7 puntos
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