
                                   

   

      
            

 

 

 

 

 

 

 

 

   

              

         

 

                

 

 

 



                                   

   

      
            

 

 

“Uno de los objetivos del Circuito Provincial de Trail es popularizar las carreras por montaña en 

la provincia de Ciudad Real y dar a conocer los parajes y los pueblos de nuestra sierra por 

donde se desarrollarán las distintas pruebas” 

 Todo ello promoviendo y concienciando la práctica popular de deportes en la NATURALEZA de 

una manera respetuosa, sostenible y responsable. 

 

 

 

El Circuito Provincial de Trail se desarrollará durante el año 2023, con un total de 10 Carreras 

distribuidas por toda la geografía de la provincia. 

La MODALIDAD DEL TRAIL LARGO y TRAIL CORTO serán la que puntúen en el circuito Trail 

Series 2023 

 

 

 

 

 



                                   

   

      
            

 

 

 

 

Para poder puntuar en el circuito provincial TSCR, el/la participante tiene que inscribirse en la 

plataforma de eventos DxT Chip Run Carreras en el siguiente enlace directo:  

http://carreras.dxtchiprun.es/carrera/circuito-trail-series-ciudad-real  

  

No se aceptarán para la clasificación individual, ni para la clasificación de equipos aquellos 

atletas que no se hayan inscritos en la plataforma en tiempo y forma. 

La puntuación de cada prueba se realizará exclusivamente con los corredores/as inscritos en el 

circuito TSCR.  

El precio para pertenecer al circuito será el siguiente: 

INDIVIDUAL: 5 € + la inscripción correspondiente a cada prueba. 

EQUIPO: 25 €  

En el Reglamento de cada prueba se indicarán las características técnicas, descripción de la 

carrera, perfil, desniveles y track, etc. 

En caso de ser corredor sin equipo (independiente), una vez iniciado el circuito TSCR, no podrá 

ser inscrito en ningún equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dxtchiprun.es/
http://carreras.dxtchiprun.es/carrera/circuito-trail-series-ciudad-real


                                   

   

      
            

 

 

 

 

Se establecerá la siguiente clasificación del circuito: 

• General Masculino / Femenino 

• Senior Masculino / Femenino (De 18 a 39 años) 

• Master “A” Masculino / Femenino (De 40 a 49 años) 

• Master “B” Masculino / Femenino De 50 años en adelante) 

• Clasificación por EQUIPOS 

CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL TRAL LARGO y TRAIL CORTO: 

Para poder optar al pódium en alguna de las clasificaciones establecidas, el deportista inscrito 

en el circuito tendrá que puntuar en 6 de las 10 pruebas del circuito.  

Los premios no serán acumulativos. 

Las puntuaciones serán las siguientes: 

1º 25 puntos. 

2º 22 puntos. 

3º 20 puntos. 

4º 18 puntos. 

5º 16 puntos. 

6º 14 puntos. 

7º 13 puntos. 

8º 12 puntos. 

9º 11 puntos. 

10º 10 puntos. 

Del puesto 11º al puesto 20: 1 punto. 

 

Si al final del circuito hubiera corredores/as con el mismo número de puntos, el desempate en 

la clasificación se realizaría por su mejor posición en alguna de las carreras y si ambos 

coincidieran en este caso, se compararía la siguiente mejor posición hasta obtener una 

prioridad. En el caso de que se produjera un empate en todas las circunstancias, se tendría en 

cuenta el mejor clasificado en la última prueba del circuito.  

 

 



                                   

   

      
            

 

CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS: 

Para optar a esta clasificación, el equipo ha de estar formado como mínimo por 5 

componentes y no habrá un máximo.  

Se otorgará 1 punto por cada componente del equipo que termine cada carrera. Los tres 

primeros equipos que más puntos hayan obtenido al finalizar el circuito, serán los ganadores.  

Para la clasificación de equipos, se contabilizará los puntos obtenidos por los integrantes 

llegados a meta del trail largo y corto en una sola categoría GENERAL.  

Si en la clasificación final dos o más equipos estuvieran empatados a puntos, el orden de 

clasificación entre ellos será determinado por el mayor número de primeros puestos 

comparados entre ellos, si siguen empatados se tendría en cuenta, los segundos puestos 

comparados y así sucesivamente hasta conseguir el desempate. 

 

 

 

La organización del circuito Trail Series Ciudad Real entregará una camiseta oficial del 

circuito trail series como fidelidad al deportista inscrito que finalice en meta MÁS DE 5 

PRUEBAS  

 

 

 

 

A falta de tener una fecha en concreto, pero en enero del 2024, la dirección del Trail Series 

Ciudad Real junto a todos los organizadores de cada prueba, organizarán un acto de entregas 

de premios, dicho acto se celebrará en el palacio de Diputación. 

En este acto tendrán que estar presentes todos los participantes galardonados y un 

representante de cada equipo premiado. 

 

Debido a la importancia que tiene el acto, es obligada la presencia del participante o equipo 

galardonado.  

 

 

 


