
 

 

 
 
REGLAMENTO DE LA COPA PROVINCIAL DE 
ALMERÍA DE CARRERAS POR MONTAÑA. 

 

CALENDARIO COPA PROVINCIAL CXM 

ALMERÍA 
 

1ª PRUEBA: EXTREM FILABRES SERÓN, 19 de 
Marzo de 2017. 
Localidad: Serón. 
Club organizador: Las Menas de Serón. 
Distancia: 30.5 km 
 
2ª PRUEBA: TRAIL DEL ESPARTO, 23 de Abril de 
2017.  
Localidad: Gador. 
Club Organizador: Gador corre con el buen pastor. 
Distancia: 22 km. 
 
3ª PRUEBA: MEDIA MARATON CALAR ALTO, 02 de 
Julio de 2017. 
Localidad: Gergal. 
Club Organizador: CD Aquéatacamos. 
 
4ª PRUEBA: Carrera de la Uva Canjayar, 08 de 
Octubre de 2017. 
Localidad: Canjayar. 
Distancia: 20 km 
Club Organizador: Ayuntamiento de Canjayar 
 
5ª Prueba: Macael Marmol Trail, 22 Octubre de 
2017. 
Localidad: Macael. 
Distancia: 21 km. 
Club Organizador: CD Cuellar Stone mármol 
running team. 
 
6ª PRUEBA: CXM CASTILLO DE TAHAL, 03 de 
Diciembre de 2017. 
Localidad: Tahal. 
Distancia: 16 km. 

  Club Organizador: Ayuntamiento de Tahal 



 

 

 La Copa Almeriense de CxM se compone de 6 pruebas que se realizarán durante el 
año 2017 en diferentes localizaciones de la provincia de Almería. La Copa está organizada 
por la Federación Andaluza de Montañismo a través de su Delegación Almeriense, con la 
colaboración de los Ayuntamientos ,Excma Diputación de Almería y los clubes de 
Montañismo. 
 
 Podrán participar corredores y corredoras con una edad mínima de 15 años 
(cumplidos en el año de referencia).  
 
 Las categorías serán las que indica el Reglamento de Carreras por Montaña de la 
FAM: 
           CADETE: 15, 16 y 17 años, es decir, que no cumplan los 18 años el año de referencia. 
         JUNIOR: 18, 19 y 20 años, es decir, que no cumplan los 21 años el año de referencia.  
         ABSOLUTA: a partir de 21 años cumplidos el año de referencia. Con tres 
Subcategorías:  
               

 -    Promesa: 21, 22 y 23 años. 

- Senior: de 24  a 39 cumplidos el año de la competición          
- Veteranos/as de 40 a 50 cumplidos el año de la competición 

-  Master de 51 en adelante cumplidos el año de la competición. 
              

 Para figurar en la Clasificación Final de la Copa Almeriense se deberá haber 
puntuado como mínimo en 3 de las 6 carreras por montaña de la edición de 2017. La 
clasificación se hará con los cuatro mejores resultados de cada participante. 

 
 La puntuación por prueba se establecerá siguiendo las indicaciones del Reglamento 
de CxM FAM (art. 2.6.3.5: 100-88-78-72-68-66-64-62-60-58-56-54-52-50-48-46-44-42-40-38-
36-34-32-30-28-26-24-22-20-18- 16-14-12-10-8-6-4-2-2-2-2-2-2-2-2,etc... Siendo 100 para el 
primer clasificado, 88 para el segundo, 78 para el tercero y así, sucesivamente, hasta llegar al 
valor de 2 puntos que se mantendrá estable hasta el final de la clasificación, es decir el último 

participante obtendrá 2 puntos ). Según Reglamento FAM, en caso de haber empate, se 
valora el resultado obtenido en la última prueba de la Copa. 

 
 Los/as participantes que finalicen todas las carreras de la Copa recibirán un regalo 
exclusivo. 

 
 Finalizadas las 6 pruebas, los tres primeros/as clasificados por puntuación en cada 
una de las categorías recibirán un trofeo. Los premios no serán acumulables. 

Se entregarán en la Gala FAM a celebrar el 17 de Enero de 2018 a las 19.30 horas en el 
patio de Luces de la Excma. Diputación de Almería. Los ganadores que no asistan a la gala 
no podrán reclamar dicho galardón. 

 
 Todas las Carreras se someten al Reglamento de Carreras por Montaña de la 



 

 

Federación Andaluza de Montañismo y serán controladas por árbitros titulados 
designados por esta Federación.  

En cada prueba deberá respetarse la normativa de participación que establezca el 
organizador. Esa normativa siempre será compatible con el citado Reglamento. 

 
 Los/as deportistas federados disfrutarán de una cuota de inscripción más 
económica. 

 
 La organización de cada prueba dispondrá un seguro de asistencia emitido por la 
FAM para cubrir a los/as deportistas no federados que tomen parte en las mismas. 
  

 

Las reclamaciones de la clasificación Final de Copa y cualquier incidencia deberán enviarse 
al email: almeria@fedamon.com en un plazo de 5 días después de la última prueba. 
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