
III CAMPEONATO DE 
DESAFÍOS OMEYAS TRAIL 
2023 

REGLAMENTO 

1. El Campeonato de Desafíos Omeyas Trail, está organizado por el Club Deportivo Omeyas 
Trail, de Córdoba. 

2. Todas las pruebas se regirán por este reglamento y serán controladas por la directiva del 
Club.  

3. La participación en el Campeonato de Desafíos se hará a título individual. 

4. El Campeonato, se compone de CUATRO pruebas que se disputarán durante el año 2023 
en diferentes recorridos del término municipal. 

5. Calendario: 
 

Prueba Periodo 

1ª Enero  - Febrero 

2ª Febrero - Marzo 

3ª Marzo - Abril 

4ª Abril - Mayo 

 

6. Podrán participar corredores con la condición de socios del Club Deportivo Omeyas Trail. 

7. Habrá dos clasificaciones independientes para las categorías masculina y femenina. 

8. Cada prueba tendrá un plazo de dos meses naturales para su realización, comenzando el 
plazo el día uno del primer mes y el último día del segundo mes. El plazo de dos meses no 
se prorrogará. Se podrá intentar el recorrido tantas veces como se desee, solo se tendrá en 
cuenta el mejor tiempo de cada participante.  

9. La información de los tiempos de realización de cada prueba se obtendrá de los segmentos 
creados al efecto en las plataformas Strava y Garmin, indiferentemente. SOLO SE 
CONTABILIZARÁ EL TIEMPO TOTAL DE LA PRUEBA. 

10. En caso de que un participante realice el segmento correspondiente a un desafío y la 
plataforma no lo haya computado, bien por error del participante al seguir el segmento o por 
cualquier otro motivo, ajeno a la mala fe para obtener ventaja, si la directiva comprueba que 
el participante lo ha realizado en su totalidad, o aun teniendo un leve fallo, al menos iguala 
la distancia y el desnivel, se le computará el tiempo total realizado. 

11. Puntuarán en el Campeonato todos aquellos socios que suban la actividad a cualquiera de 
las plataformas indicadas. No hay un mínimo de pruebas para entrar en la clasificación, 
incluso con una prueba disputada figurará en la misma. 

12. Durante la semana posterior a la finalización de cada prueba se publicará la clasificación de 
la misma en la Web www.omeyastrail.es y en el grupo WhatsApp de Omeyas Trail para que 
los participantes la revisen y se puedan atender las reclamaciones. 

13. Para la Clasificación final del Campeonato, se tendrán en cuenta los 3 mejores resultados 
de las 4 pruebas, por lo tanto, se descartará la carrera con menor puntación de aquellos 



participantes que hayan hecho las 4, a quienes hayan realizado 3 o menos se les tendrán 
en cuenta todas la realizadas. 

14. El primer clasificado por puntuación de la clasificación general, tanto masculina como 
femenina, recibirá un obsequio, que se entregará tras la última prueba del Campeonato o en 
un acto organizado a tal efecto, si las circunstancias lo permiten. 

15. La puntuación por prueba que se establece, es el siguiente: 

Posición Puntos Posición Puntos Posición Puntos Posición Puntos 

1º 100 16º 53 31º 24 46º 9 

2º 95 17º 51 32º 23 47º 8 

3º 91 18º 49 33º 22 48º 7 

4º 88 19º 47 34º 21 49º 6 

5º 85 20º 45 35º 20 50º 5 

6º 82 21º 43 36º 19 51º 4 

7º 79 22º 41 37º 18 52º 3 

8º 76 23º 39 38º 17 53º 2 

9º 73 24º 37 39º 16 54º 1 

10º 70 25º 35 40º 15 55º 1 

11º 67 26º 33 41º 14 56º 1 

12º 64 27º 31 42º 13 57º 1 

13º 61 28º 29 43º 12 58º 1 

14º 58 29º 27 44º 11 59º 1 

15º 55 30º 25 45º 10 60º 1 

 

16. En caso de empate a puntos, será primero el participante que haya disputado más pruebas. 
Si el empate persiste, será quién haya empleado menos tiempo en la suma de todas las 
pruebas disputadas. 

17. La clasificación del Campeonato será expuesta en la página web www.omeyastrail.es y en 
el grupo WhatsApp de Omeyas Trail. 

18. Además del premio al ganador de cada Desafío, se otorgará un premio a los 2 primeros de 
la clasificación final del Campeonato en categoría masculina y femenina. 

19. A todos los participantes en el campeonato que hayan participado al menos en 3 pruebas se 
les hará entrega de un obsequio. 

OBSEQUIOS 

 Para el ganador y la ganadora de cada prueba: 

 Un Cheque regalo acumulables para gastar en ARISTARUN por un valor de 20€ 

 Para las 2 primeras posiciones de la clasificación general del campeonato en las categorías 
masculina y femenina: 

 1ª Posición – Inscripción a cargo del club en 1 prueba puntuable del Campeonato o 
Copa provincial de Córdoba a elegir por el participante + 1 sesión de descarga en 
Getbak 

 2ª Posición – Inscripción a cargo del club en 1 prueba puntuable del Campeonato o 
Copa provincial de Córdoba a elegir por el participante. 

 Para todos los que hayan participado en al menos 3 pruebas: OBSEQUIO 
personalizado del Club. 

http://www.omeyastrail.es/

