
 

                                                                    

PREMIOS “MÉRITO DEPORTIVO”  

CD RUNTRITON CARTAGENA 

  

 

OBJETO: 

Realizar un  ranking de los socios durante la presente temporada de modo que 

a la finalización de la misma y en la cena anual del Club (NOV/DIC) se 

entreguen unos “premios” de reconocimiento a aquellos socios que hayan 

obtenido las puntuaciones necesarias.  

El fin es fomentar el compañerismo dentro del Club, la participación y 

regularidad, sin que ello menos cabe entre aquellos socios que también 

destaquen por sus buenos resultados deportivos. 

 

PERIODO: 

Desde el 01 NOV  hasta 31 OCT (coincidiendo con temporada atletismo) 

contemplando todas aquellas pruebas de asfalto, pista, montaña o triatlón tanto 

populares como federadas incluidas en dicho periodo de tiempo. 

 

NOTIFICACION Y CONTROL DE LAS PRUEBAS/RESULTADOS.  

Para que cualquier resultado obtenido sea incluido en el ranking personal de 
cada socio es de obligatorio cumplimiento la notificación por parte del 
interesado a través del email  cronicasruntriton@gmail.com 

Dicho ranking estará publicado en la web del Club para consulta y 
reclamaciones, no aceptando ninguna modificación a partir del 01 NOV, fecha 
en que se dará por cerrado el ranking. 

Para el control del ranking y aplicación del presente Reglamento, así como 
decisión cualquier duda que pudiera surgir se constituye una Comisión de 
Control y Arbitraje que estará integrada por el Presidente del Club, Vocal de 
Atletismo, Vocal de Traitlón, Vocal de Montaña y Gestor del Ranking. 
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MODALIDADES DE PREMIOS. 

Se han creado 2 modalidades de puntación y una de carácter especial. 

 Runtritón Cartagena: premiar la máxima participación en aquellas 

pruebas que se realizan en nuestra ciudad. 

 Runtritón Pódium: premiar a aquellos socios que destaquen por sus 

logros deportivos. 

Por último se ha creado un premio especial al mérito o trayectoria deportiva 

que será estudiado por la Junta caso exista algún motivo para dicha entrega. 

 

Los sistemas de puntuaciones y las clasificaciones serán las siguientes: 

1. Clasificación “Runtritón Cartagena”. 

Para fomentar la participación de nuestros socios en las pruebas celebradas en 

Cartagena se premiará a aquellos que hayan completado más carreras en 

suelo cartagenero. 

a. Sistema de puntuación.  

Se obtendrán las siguientes puntuaciones simplemente por su participación 

(con independencia del puesto obtenido) baremando con diferente 

puntuación debido a su mayor repercusión mediática o dureza: 

 

fecha PRUEBA PUNTOS 

NOV Cross Policía Local “San Leandro” 1  

NOV Cross de Artillería (en cualquier modalidad y distancia) 2  

NOV Cartagena Trail (en cualquiera de sus distancias) 2  

DIC San Silvestre Cartagena 1  

FEB Milla Solidaria “La Huertecica”. 1 

FEB Carrera Popular UPCT 1  

MAR Media maratón Cartagena 3  

MAR 11 km de la Media Maratón de Cartagena 2  

ABR Ruta de las Fortalezas 3  

MAY 2 Calvarios por San Pedro 1  

JUN SERTRI Cartagena 2  

OCT Duatlón-cross Molinos Marfagones 1  

 

 

En caso de empate a puntos, se decidirá por el mayor número de carreras 

disputadas, si persiste el empate, por la mayor distancia recorrida en suelo 

cartagenero (suma de las distancias recorridas), y en último lugar se 



 

                                                                    

decidirá por la mejor clasificación de su categoría, obtenida en la carrera 

de mayor distancia en la que ambos corredores hayan coincidido. 

 

Caso surja alguna prueba nueva se estudiará incluirla en el calendario 

puntuable. 

 

b. Premios. A l@s 3 Runtritones/as con mayor puntuación tanto en categoría 

femenina como en masculina. (3 a cada categoría). 

 

2. Clasificación “Pódium”. 

El objeto es reconocer a nuestr@s Runtritones/as más laureados en las 

diferentes modalidades que participa el Club. Para que todo sea más justo 

y que nuestros veteran@s partan en igualdad de condiciones, se tendrán 

en cuenta solamente los puestos obtenidos en la categoría en la que se 

participe: 

a. Sistema de puntuación. Se realizarán tres clasificaciones 

independientes, una para ATLETISMO, otra MONTAÑA y otra 

TRIATLON, distinguiendo entre categorías masculina  y femenina.  

Según el pódium obtenido se otorgarán las siguientes puntuaciones:  

 1º Puesto categoría. 6 puntos 

 2º Puesto categoría. 4 puntos 

 3º Puesto categoría. 2 puntos. 

A estas puntuaciones se le sumarán las siguientes bonificaciones 

(solo en caso de obtener pódium de categoría): 

 Carreras entre 201 y 399 participantes en meta. 2 puntos extra.  

 Carreras entre 400 y 599 participantes en meta. 3 puntos extra. 

 Carreras de más de 600 participantes en meta.  4 puntos extra. 

 Pruebas federadas (no compatible con el resto de bonificaciones). 

4 puntos extra. Se considera federada aquella prueba declarada 

como tal por la Federación correspondiente y en la que es 

condición necesaria para participar en ella que dich@s 

corredores/as posean la  Licencia Federativa correspondiente. 

 

 



 

                                                                    

La obtención de pódiums en pruebas cuyo reglamento contemple la 

categoría por equipos independiente del resto de categorías (p.e. 

carreras por relevos, carrera de la mujer, RDLF, etc…) supondrá la 

suma de los puntos a cada integrante del equipo, correspondientes al 

puesto obtenido (1º,2º o 3º) en la clasificación de los equipos sin 

añadir ningún tipo de bonificación.  

Es condición indispensable para poder puntuar que todos los 

componentes del equipo pertenezcan al CD Runtritón Cartagena. 

En caso de empate a puntos, se decidirá por el mayor número de 

pódiums absolutos obtenidos. 

 

b. Premios. Se realizará una clasificación diferenciada por sexos y 

secciones deportivas (Atletismo/ Montaña / Triatlón), teniendo en 

cuenta que ante la duda de si una carrera es de Montaña o de 

Atletismo puntuará en ambas. En todo caso, la decisión final la tendrá 

la Comisión de control y Arbitraje. 

 

3. “Runtritón especial al mérito deportivo”. 

Premio especial que se otorgará por decisión de la Junta Directiva del Club 

caso se haya producido algún hecho o actuación de relevancia deportiva. 

Ejemplos que podrían ser considerados de relevancia serían: 

 Clasificaciones para el Campeonato de España. 

 Pódium absoluto en alguna prueba de relevancia. 

 Otros méritos Regionales/Nacionales de importancia contrastada. 

 A la trayectoria deportiva de algún socio en concreto. 

 

Resumen premios: 

Runtriton Cartagena 3 masc. y 3 fem 6 
Runtriton Podium 3 masc. y 3 fem por sección 18 max 
Runtriton mérito 
deportivo 

Caso exista motivo  

 


