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La puntuación de la TXALLENGE CROS MALLORCA 2014-15 se realizará otorgando tantos
puntos como la posición conseguida en meta en cada categoría (independientemente de
que los atletas que figuren en los resultados estén o no inscritos en la Txallenge). Por tanto se
dará 1 punto al primer clasificado, 2 puntos al segundo, 3 puntos al tercero y así
sucesivamente (los atletas retirados o descalificados no se les tendrá en cuenta su
participación).
Para la clasificación final se tendrán en cuenta 3 puntuaciones (las 2 mejores de los 3
primeros croses más los puntos obtenidos en la final, donde será obligatorio participar).
Resultará vencedor el atleta con menos puntos acumulados (en caso de empate se tendrá
en cuenta el que haya obtenido mejor posición en la final).

REGLAMENTO
1

La TXALLENGE CROS MALLORCA 2014-15 es un liga compuesta por 4 croses puntuables de
carácter popular, que se disputará en la isla de Mallorca entre el 23 de noviembre de 2014 y
el 15 de febrero de 2015. Podrán optar a los premios atletas federados o populares,
indistintamente. La inscripción se cerrará el viernes 19 de diciembre coincidiendo con la
fecha límite para inscribirse en el segundo cros puntuable de la Txallenge.
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Los croses populares incluidos en la TXALLENGE CROS MALLORCA 2014-15 son las siguientes:
Fecha
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Cros Popular Torre d’en Pau

Coll d’en Rabassa (Palma)

21.12.2014

Cros Popular Ciutat de Palma

UIB-circuito antiguo (Palma)

04.01.2015

Cros Popular Illes Malgrats

Santa Ponça (Calvià)

15.02.2015

Cros Popular CampusEsport

UIB-circuito nuevo (Palma)

La puntuación de la TXALLENGE CROS MALLORCA 2014-15 se realizará otorgando tantos
puntos como la posición conseguida en meta en cada categoría (independientemente de
que los atletas que figuren en los resultados estén o no inscritos en la Txallenge). Por tanto se
dará 1 punto al primer clasificado, 2 puntos al segundo, 3 puntos al tercero y así
sucesivamente (los atletas retirados o descalificados no se les tendrá en cuenta su
participación).
Para la clasificación final se tendrán en cuenta 3 puntuaciones (las 2 mejores de los 3
primeros croses más los puntos obtenidos en la final, donde será obligatorio participar).
Resultará vencedor el atleta con menos puntos acumulados (en caso de empate se tendrá
en cuenta el que haya obtenido mejor posición en la final).
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Los atletas veteranos estarán encuadrados, desde el inicio de la TXALLENGE CROS
2014-15, en la categoría a la que vayan a pertenecer el día 25/02/2015 (tanto
los atletas seniors que se conviertan en veteranos como los veteranos que decidan
participar en la carrera absoluta deberán decidir en qué clasificación desean aparecer en
el momento de realizar la inscripción).
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1º

30€ 30€ 30€ 30€ 50€ 50€ 50€ 50€ 50€ 50€ 50€ 50€ 50€ 50€ 100€ 100€

2º

20€ 20€ 20€ 20€ 40€ 40€ 40€ 40€ 40€ 40€ 40€ 40€ 40€ 40€

80€

80€

3º

10€ 10€ 10€ 10€ 30€ 30€ 30€ 30€ 30€ 30€ 30€ 30€ 30€ 30€

60€

60€

4º

20€ 20€ 20€ 20€ 20€ 20€ 20€ 20€ 20€ 20€

50€

50€

5º

10€ 10€ 10€ 10€ 10€ 10€ 10€ 10€ 10€ 10€

40€

40€

6º

30€

30€

7º

25€

25€

8º

20€

20€

9º

15€

15€

10º

10€

10€

La entrega de premios tendrá lugar el día de la final de la TXALLENGE CROS MALLORCA
2014-15.

