REGLAMENTO PARTICULAR TROFEO
FUNDACIÓN VITAL 2022-DFA

El Torneo Fundación Vital-DFA se disputará en el Territorio Histórico de Álava los días 7 y 8 de
mayo y cada día habrá pruebas independientes para cadetes y para juniors.
PARTICIPACION E INSCRIPCIONES
Al formar parte las pruebas del calendario Euskaldun femenino, las podrán inscribirse con su
equipo o individualmente.
DESARROLLOS
Al otorgarse clasificaciones independientes para cada categoría, los desarrollos a utilizar serán los
siguientes:
Junior: 7,93 (52x14)
Cadete: 6,94 (52x16)
CLASIFICACIONES
Se podrá participar en una o en las dos etapas y siempre se optará al premio de la prueba que se
disputa en el día pero para poder optar a cualquiera de las clasificaciones generales, será necesario
haber terminado todas las etapas dentro del tiempo reglamentario.

1.- General Individual
Se establecen Clasificaciones Generales Individual por tiempos, por categorías, Cadete y Junior.
Se obtendrán mediante la suma de los tiempos invertidos en todas las etapas o sectores, por cada
corredora, teniendo en cuenta las penalizaciones y bonificaciones de tiempo, si las hubiera, siendo la
mejor clasificada la que menos tiempo haya totalizado.
En caso de empate, se recurrirá a la suma de los puntos obtenidos en cada etapa, siendo mejor
clasificada la que menos puntos haya totalizado. Los puntos se otorgarán de acuerdo con los puestos
conseguidos: un punto la primera, dos puntos la segunda, tres puntos la tercera y así sucesivamente.
De persistir el empate, el mejor puesto conseguido en la última etapa servirá para desempatar.
Salvo casos excepcionales que resolverá el Colegio de Comisarios, todas las penalizaciones en tiempo
que correspondan a las corredoras se aplicarán en la Clasificación General Individual por Tiempos
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habida después de cada etapa. En caso de ex-aequo, se otorgarán a todas las afectadas los puntos que
correspondan al puesto en el cual comienza el “ex-aequo”.

2.- General Corredora de 1er año
Con el fin de motivar a las más jóvenes se establece premio a la mejor corredora de 1er año de cada
categoría.
Se obtendrán mediante la suma de los tiempos invertidos en todas las etapas o sectores, por cada
corredora, teniendo en cuenta las penalizaciones y bonificaciones de tiempo, si las hubiera, siendo la
mejor clasificada la que menos tiempo haya totalizado.
En caso de empate, se recurrirá a la suma de los puntos obtenidos en cada etapa, siendo mejor
clasificada la que menos puntos haya totalizado. Los puntos se otorgarán de acuerdo con los puestos
conseguidos: un punto la primera, dos puntos la segunda, tres puntos la tercera y así sucesivamente.
De persistir el empate, el mejor puesto conseguido en la última etapa servirá para desempatar.
Salvo casos excepcionales que resolverá el Colegio de Comisarios, todas las penalizaciones en tiempo
que correspondan a las corredoras se aplicarán en la Clasificación General Individual por Tiempos
habida después de cada etapa. En caso de ex-aequo, se otorgarán a todas las afectadas los puntos que
correspondan al puesto en el cual comienza el “ex-aequo”.
3.- General Corredora 1ª alavesa
Con el fin de potenciar a las corredoras de nuestro territorio se establece premio a la mejor corredora
alavesa de cada categoría.
Se obtendrán mediante la suma de los tiempos invertidos en todas las etapas o sectores, por cada
corredora, teniendo en cuenta las penalizaciones y bonificaciones de tiempo, si las hubiera, siendo la
mejor clasificada la que menos tiempo haya totalizado.
En caso de empate, se recurrirá a la suma de los puntos obtenidos en cada etapa, siendo mejor
clasificada la que menos puntos haya totalizado. Los puntos se otorgarán de acuerdo con los puestos
conseguidos: un punto la primera, dos puntos la segunda, tres puntos la tercera y así sucesivamente.
De persistir el empate, el mejor puesto conseguido en la última etapa servirá para desempatar.
Salvo casos excepcionales que resolverá el Colegio de Comisarios, todas las penalizaciones en tiempo
que correspondan a las corredoras se aplicarán en la Clasificación General Individual por Tiempos
habida después de cada etapa. En caso de ex-aequo, se otorgarán a todas las afectadas los puntos que
correspondan al puesto en el cual comienza el “ex-aequo”.
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4.- Clasificación Equipos
4.1.- Etapas
Se obtendrá mediante la suma de los tiempos en la etapa de las tres primeras corredoras de cada
equipo y de cada categoría, siendo el mejor clasificado el equipo que menos tiempo haya totalizado.
Caso de empate, se resolverá a favor del equipo que haya obtenido menos puntos en la suma de los
puestos de dichos tres corredoras. De persistir el empate, saldrá favorecido el equipo cuya primera
corredora haya obtenido mejor clasificación en la etapa.

4.2.- General por equipos
Se obtendrá mediante la suma de los tiempos empleados por los equipos en cada una de las etapas y
en cada categoría, siendo el mejor clasificado el que haya totalizado menos tiempo. Caso de empate,
se resolverá a favor del que haya obtenido mejores puestos de equipo en las etapas. De persistir el
empate, saldrá favorecido el equipo cuya primera corredora haya obtenido mejor puesto en la
Clasificación General Individual por Tiempos.

TROFEOS
Cadetes
Prueba día 07/05/2022
3 primeras clasificadas
1er año
1ª alavesa
Equipos

Juniors
Prueba día 07/05/2022
3 primeras clasificadas
1er año
1ª alavesa
Equipos

Prueba día 08/05/2022
3 primeras clasificadas
1er año
1ª alavesa
Equipos

Prueba día 08/05/2022
3 primeras clasificadas
1er año
1ª alavesa
Equipos

General
3 primeras clasificadas
1er año
1ª alavesa
Equipos

General
3 primeras clasificadas
1er año
1ª alavesa
Equipos
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