I CIRCUITO
GLADIATOR ARAGON
REGLAMENTO GENERAL DEL I CIRCUITO GLADIATOR ARAGON.
El primer circuito Gladiator Aragón se desarrollara a lo largo de 2018 y constara de varias prueba
puntuables, rigiéndose por el presente reglamento en cuanto a categorías, puntuaciones, etc…. Siendo cada
una de las pruebas puntuables a su vez independientes.
PRUEBAS PUNTUABLES:
I GLADIATOR ARAGÓN ALFAMEN (10/02/2018)
I GLADIATOR ARAGÓN HUESCA (Abril-mayo, fecha por confirmar)
I GLADIATOR ARAGÓN ZARAGOZA (Julio-septiembre, fecha por confirmar)
II GLADIATOR ARAGÓN UNIVERSIDAS SAN JORGE (10/11/2018)
Para optar a la clasificación del circuito será suficiente participar y terminar en una de las pruebas,
siendo acumulados los puntos conseguidos en cada una de ellas, proclamándose ganador de la clasificación
general el participante que mas puntos sume al final de las tres pruebas.
CATEGORIAS:
ELITE: Participantes de la tanda elite, con pódium para los tres primeros en categoría masculina y
femenina, que recibirán como premio entre otros regalos una invitación para todas las pruebas del 2019.
AMATEUR: Participantes de la tanda elite, con pódium para los tres primeros en categoría masculina y femenina
EQUIPOS MASCULINO
EQUIPOS FEMENINOS
EQUIPOS MIXTOS
Se establece clasificación general para cada una de las categorías, con pódium final para los tres primeros equipos de cada modalidad.
**Puntuaran para clasificación general los tres mejores resultados, pudiendo descartar el peor de ellos
en caso de participar en las cuatro pruebas. En caso de que el circuito tuviese 5 pruebas puntuarían los mejores 4 resultados, y en caso de quedarse solo en 3 puntuarían todas. Nunca habrá mas de 5 pruebas puntuables.
*En categoría de equipos será obligatorio que una vez empezado el circuito si hay variaciones en los
miembros que componen el equipo, al menos el 50% ( 2 integrantes) deben ser de la alineación inicial de la
primera prueba en la que participo el equipo. En caso de no respetar esta norma el equipo pasaría a denominarse con diferente nombre y no acumular puntos para la general.
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En caso de empate a puntos en la clasificación general se desempatara por medio de los siguientes
criterios:
1) El corredor que ha corrido mas pruebas se coloca por delante.
2) En caso de empate a puntos y de haber participado en el mismo numero de pruebas, por mejor
posición en la prueba final. Si uno de los dos no ha participado en la final se impone el que si ha participado.
3) En caso de que no se pueda desempatar por el punto nº 2, se desempatara por la suma de tiempos de las pruebas en las que han participado, resultando ganador el que menos tiempo sume.
*Los corredores inscritos que no se presenten a la prueba o que se retiren en la disputa de la misma no puntuaran.
*En caso de que un corredor de categoría amateur se pase a Elite una vez empezado el circuito,
conservara el 50% de los puntos conseguidos.
*En caso de confirmarse una de las pruebas pendientes de fecha, será denominada Campeonato
de Aragón de Gladiador Aragón, por su especial ubicación, teniendo una puntuación especial.
LOS CORREDORES QUE PARTICIPEN EN TRES PRUBAS DEL CIRCUITO RECIBIRAN DE
REGALO UNA CAMISETA EXCLUSIVA DE ALTA CALIDAD, CONMEMORATIVA DEL I
CIRCUITO GLADIATOR ARAGON

info@gladiatoraragon.com
LA PARTICIPACIÓN EL CIRCUITO CONLLEVA LA ACEPTACIÓN DEL PRESENTE REGLAMENTO

