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Nueva edición del trofeo CDCM 2014. 
Primeramente, cabe explicar que el objetivo de dicho trofeo es que 

cualquier componente del CDCM que quiera participar tenga un aliciente y así 
se evite que únicamente “disfruten” del trofeo aquellos participantes que tengan 
más nivel. 

En este año se continuará con las dos modalidades (Km y tiempo), 
donde se mantendrán las siguientes normas: 

 Se establecerá   un  periodo  de  inscripciones  para  que  
se apunten   todos   los   integrantes   del   CDCM   que   
quieran competir en dicha modalidad. (No será obligatorio, 
pero  sería conveniente para facilitar el funcionamiento del 
trofeo. El plazo  estará  abierto  todo el año,  nuevos  socios, 
lesionados, etc.). 

 Se considerará nula la carrera que se dispute con un 
dorsal que no sea el propio corredor y evidentemente no 
contará la carrera disputada  sin dorsal. 

 En el caso que un participante detecte un error en las 
clasificaciones oficiales del CDCM deberá comunicarlo a las 
personas encargadas del club. 

Principales novedades: 

 En la modalidad KM, donde habrán dos cuadros: masculino y 
femenino. 

 En la modalidad TIEMPOS, para puntuar en la clasificación 
final se bajan de 3 participaciones en carreras de 15000 m. y 
10000m. a 2 participaciones obligatorias. 

El trofeo comenzará en la semana 1(05-01-14) y concluirá en la  
semana 51 (28-12-14). 
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1ª. MODALIDAD KM. 

 Como NOVEDAD, habrán dos CUADROS: masculino  y 

femenino. 

 Se proclamaran VENCEDORES l os  componentes del 

CDCM que mas KM recorra durante el 2014  

independientemente del número de participaciones que tenga. 

 Sólo serán  validos los  datos  oficiales  de  la  carrera  en 

cuestión (km, corredor inscrito, clasificación oficial). 

 Obtendrán premio las dos primeras posiciones, tanto en 

féminas como varones. 
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2ª.  MODALIDAD TIEMPOS. 
 

 Se creará un calendario en que aparezcan 20 carreras 
puntuables de las cuales habrá: 2 maratones,6 medias 

maratones, 6 15.000 Metros y 6 10.000 Metros. 

 Como requisito mínimo habrá que participar en: 2 medias 

maratones, 2 15.000 Metros y 2 10.000 Metros. 

 En el caso de la Maratón no será obligatoria su realización.  

 Si alguna carrera del calendario  coincide con la fecha de 

nuestra prueba, se sustituirá por otra. 

 Serán válidos los tiempos oficiales de las páginas web de 

los clubs organizadores o empresas contratadas para el 

cronometraje. 

 Sólo obtendrán premio los dos primeros clasificados. 

RESUMEN: 

2 FECHAS MARATON NO OBLIGATORIA 

6 FECHAS ½ MARATON 2 PARTICIPACIONES 

6 FECHAS 15.000 M. 2 PARTICIPACIONES 

6 FECHAS 10.000 M. 2 PARTICIPACIONES 
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2.1. CALENDARIO CARRERAS PUNTUABLES: 

MARATONES ½ MARATONES 15000. M. 10.000 M. 

VALENCIA SAGUNTO PUZOL VALL D´UIXO 

CASTELLON VALL DE SEGO MASSAMAGRELL ARCELORMITTAL 

 MONTCADA REQUENA CANET 

 CHESTE SONEJA MONCOFAR 

 VALENCIA CARRAIXET POBLA FARNALS 

 CASTELLON PATERNA MELIANA 

Para la confección  final de la clasificación se tendrán en cuenta los 

siguientes puntos: 

 Se sumaran los tiempos de las ocho* mejores marcas + 
MARATON  considerando; el mejor de las maratones en el caso 

de que se realice y en su defecto el tiempo a sumar será de 4 

horas* (si algún participante realiza la maratón en más de 4 

horas, el tiempo que le contará serán 4 horas), los dos mejores 

de medias maratones, los tres mejores 15.000 y los tres mejores 

10.000. Con ello se confeccionará la clasificación final de la liga,  

que  dará  como  vencedor  el  que  consiga  el  menor  
tiempo  de  todos  los participantes. 

* Los que realicen maratón tendrán una bonificación en su suma total de 

todas las carreras puntuables de – 10 minutos. 
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3. PREMIOS: 

 Los premios no serán acumulativos, por lo que si un socio tiene dos premios optará 

por uno de ellos únicamente. 

 Al no haber ningún patrocinador, los trofeos y los premios ES TÁ N  P E ND IEN TE S  

D E  DE TE RM IN AR .  

 

LA JUNTA DIRECTIVA CDCM 

Enero  2014 


