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REGLAMENTO III TREPACANTOS MOUNTAIN RACES: COMBINADA 

 

La prueba está organizada por el Club de Montaña Trepacantos con la 

colaboración del Ayuntamiento de Castellote y de la Comarca del Maestrazgo. 

Trata de una modalidad en la que el participante puede participar ambos días 

en dos modalidades distintas, Trail y BTT, de manera combinada.  

Tiene dos opciones de inscripción: 

• COMBINADA CORTA  

o Sábado 15/4/2023 ruta corta de Trail de 15km con 600mD+ 

o Domingo 16/4/2023 ruta corta de BTT de 35km con 850mD+ 

• COMBINADA LARGA 

o Sábado 15/4/2023 ruta larga de Trail de 32km con 1.600mD+ 

o Domingo 16/4/2023 ruta larga de BTT de 52km con 1.350mD+ 

 

Cada prueba se rige por su reglamento individual y propio, la diferencia de este 

reglamento es la clasificación de la modalidad combinada, que se sacará al finalizar 

todas pruebas, y el precio de la misma.  

  

PREMIOS 

Los premios no serán monetarios ya que el objetivo principal de esta prueba es 

disfrutar de nuestro entorno y hacer una mención a aquellos participantes que hagan 

la prueba con un mejor tiempo que el resto de participantes. Por lo tanto, se otorgarán 

premios a las siguientes categorías (se podrán modificar si la organización lo cree 

oportuno): 

 

• COMBINADA CORTA → Categoría Absoluta: Masculina y Femenina. 

 

• COMBINADA LARGA → Categoría Absoluta: Masculina y Femenina. 

 

Para elaborar la clasificación de estas categorías, se tendrá en cuenta el tiempo 

que ha hecho el participante en la prueba de Trail y en la prueba de BTT y se sumarán, 

por lo que el participante que lo haya efectuado en menor tiempo en su totalidad, será 

el primero, el siguiente el segundo, y así consecutivamente. 

  

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones exclusivas en Internet. En la página web del evento, 

www.trepacantosmountainraces.com, aparecerá el enlace para acceder a las mismas. 

Apertura de inscripciones el 1 de enero de 2023 a las 09:00h y se cerrará el 12 de abril 

de 2023 a las 23:59h. No habrá posibilidad de inscripción una vez cerrado el período de 

inscripción.  

http://www.trepacantosmountainraces.com/
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El importe de la inscripción será el mismo para cada prueba, pero para 

cualquiera de estas modalidades al participante se le hará un descuento de 3€ 

respecto el total de la inscripción. 


