REGLAMENTO SPAIN ULTRA CUP 2014.
El circuito nacional de Ultras por montaña SPAIN ULTRA CUP 2014 está abierto y dedicado a todos los corredores
populares aficionados a las carreras de montaña, y se organiza de acuerdo con el apoyo y dentro del espíritu tanto
de la FEDME (Federación Española Deportes de Montaña y Escalada) como de la ITRA (International Trail Running
Association)
El circuito Spain Ultra Cup acoge el Campeonato España 2014 FEDME de Ultra Trail, que se celebrará el 17 de
Mayo en la CSP115 de Penyagolosa Trails.
Dentro de cada prueba, la competición se regirá exclusivamente por el reglamento de la misma, dado que las
condiciones específicas propias de cada macizo montañoso en España son extremadamente variadas.
En lo relativo el conjunto del circuito, este se regirá por las siguientes cinco reglas de selección de carreras:
•
•
•
•
•

Carreras de Montaña homogéneas entre sí, con historia y calidad contrastada.
Calendario nacional abierto, que cubra amplio tiempo y geografía variada.
Participación flexible y carga lógica anual: Puntúan solo los tres mejores resultados.
Puntuación por cada puesto y carrera, ponderada por el esfuerzo requerido.
Circuito por y para los populares: Pasaporte y chaqueta en reconocimiento al “Lobo Ibérico”

1º CARRERAS DE MONTAÑA HOMOGENEAS ENTRE SI, CON HISTORIA Y CALIDAD CONTRASTADA
De entre las muchas solicitudes recibidas, la organización ha seleccionado solo carreras que cumplieran al menos
los siguientes requisitos:
•
•
•
•
•

Historia previa de éxito: Llegar en 2014 al menos a 3ª edición, para prevenir malas sorpresas al corredor
Foco en atención calidad corredor popular: Buenos servicios y ausencia de incidentes relevantes previos.
Carreras Homogéneas entre sí: Distancias de 80-120km. Desnivel acumulado de 8.000-13.000m
Carreras en montañas emblemáticas: Permitir conocer Parques Naturales o Nacionales de montaña.
Volumen suficiente para garantizar participación popular: Mínimo 300 dorsales en 2014.

2º CALENDARIO NACIONAL ABIERTO QUE CUBRA AMPLIO TIEMPO Y GEOGRAFÍA VARIADA.
Para facilitar al corredor popular su participación y ayudarle a conocer los grandes macizos montañosos de España,
la organización ha fijado un calendario que ofrece cino carreras del 1 de Marzo al 4 de Octubre. Lo hace además
visitando 5 zonas montaños de alto valor en nuestro país, según el siguiente detallle.
Así, las carreras de montaña que componen la Spain Ultra Cup 2014 son las siguientes:

3º PARTICIPACIÓN FLEXIBLE Y CARGA LÓGICA ANUAL: PUNTÚAN SOLO LOS TRES MEJORES RESULTADOS

De las cinco carreras ofrecidas en el circuito, la organización tomará en cuenta tan solo los tres mejores
resultados logrados por cada corredor.
El objetivo de esto es doble: Por un lado, facilitar la coordinación de los participantes en el circuito con otros
objetivos personales a lo largo del año si así lo desearan. Por el otro, asegurar que ningún corredor se vea
incentivado a correr más de una carga razonable de ultras al cabo del año.

4º PUNTUACIÓN POR CADA PUESTO Y CARRERA PONDERADA POR ESFUERZO REQUERIDO.
Para estar incluido en el ranking anual final del circuito SPAIN ULTRA CUP, un corredor deberá haber completado
al menos tres de las cinco carreras del mismo. Se establecerán dos clasificaciones con reglas idénticas entre sí:
General Femenina y General Masculina.
Dentro de quienes hayan completado tres de las pruebas, la clasificación se fijará según la siguiente puntuación que
tiene en cuenta tanto el puesto logrado en meta como la dureza relativa de cada prueba. La puntuación base de
cada ultra será de 200 puntos para el ganador y 10 por terminarla, con un escalado intermedio progresivo.
Del mismo modo, las tres carreras de más de 100km del circuito tendrán en reconocimiento al mayor esfuerzo que
suponen un coeficiente extra del 1,1 de puntuación respecto de la base. Por tanto, en ellas el ganador obtendrá
hasta 220 puntos, mientras que todo finalista logrará al menos 11 puntos y el mismo baremos se aplicará a cada uno
de los puestos escalonados entre ambos.

En caso de empate a puntos al final de la última carrera del circuito, el ranking primará al corredor que haya
completado más carreras. En caso de haber completado el mismo número de carreras, a aquel que haya logrado el
mejor resultado en puntos absolutos en una sola carrera.

5º SPAIN ULTRA CUP: CIRCUITO POR Y PARA LOS POPULARES. PASAPORTE Y CHAQUETA “LOBO IBÉRICO”
Pasaporte “Lobo Ibérico”: Completar una cualquiera de nuestras ultra trails supone por sí mismo un gran logro. Y
queremos reconocerlo entregando en meta a cada finalista de las mismas que lo desee el pasaporte anual del Lobo
Ibérico donde los propios directores de carrera del circuito le irán sellando y firmando cada prueba superada.

Prenda finalista “Lobo Ibérico”: Cada ultrero que complete al menos tres de las pruebas del circuito en un año
tendrá como especial reconocimiento del mismo una chaqueta térmica de alta calidad. Se trata de una edición
limitada, hecha en Nepal en exclusiva para la Spain Ultra Cup de la OS2O Microlight insulation jacket.

