CAMPEONATO NACIONAL PONGO SERIES 2018

1) NÚMERO DE PRUEBAS NECESARIAS PARA PODER PARTICIPAR
Estar inscrito en al menos 2 de las 5 pruebas que forman parte del circuito, siendo una de
ellas obligatoriamente la última carrera de la temporada en Mijas
2) CATEGORÍA
La organización establece únicamente la categoría absoluta (masculina y femenina) en
todas las modalidades de participación ofrecidas
3) PUNTUACIÓN
Todos los participantes irán obteniendo puntos según el orden de llegada en cada carrera,
con vistas a un ranking final del Campeonato Nacional Pongo Series 2018 .
La puntuación se obtendrá dando un número de puntos equivalentes a la clasificación
obtenida en cada prueba, ganando el que obtenga menos puntos en la suma de sus
resultados. En caso de participar en más de dos pruebas sólo se contabilizarán los dos
mejores resultados, descartando el resto.
Aquella persona que no pueda puntuar en una prueba por rotura o caída obtendrá en esa
prueba los mismos puntos que el que llegue en último lugar +1, de cara a la clasificación
del circuito, tanto en masculino como en femenino.
En caso de empate el ganador/ra, será el/la que tenga más pruebas finalizadas, si persiste
el empate el que más primeros puestos haya obtenido en el cómputo de todas las pruebas.
De persistir el empate, desempatarían los siguientes mejores puestos y si persiste el
empate desempataría el mejor puesto de la última prueba.
4) PREMIOS
Al final del circuito se hará entrega de un maillot de ganador del circuito.
5) PREMIOS EN METÁLICO
Habrá trofeos y premios en metálico para el primer clasificado (masculino y femenino) en
categoría absoluta de cada una de las tres modalidades (MTB Largo, MTB Corto y Trail
Running).
1º MTB LARGO 500 Euros
1º MTB CORTO 300 Euros
1º TRAIL RUN 300 Euros
*Premios no acumulables
6) PREMIO A LA PARTICIPACIÓN
Recibirán un premio todos aquellos participantes que hayan participado en 3 de las 5 pruebas
programadas independientemente del lugar en el que se encuentren en la clasificación general
del circuito.
Para más información consulta el reglamento completo del Campeonato en nuestra web

