
 
REGLAMENTO “I LIGA COLOSSAL LAS ROZAS SOLIDARIA”

1. El C.D.E. Colossal Xtreme en colaboración con el Ayuntamiento de Las 
Rozas, asociaciones y empresas del municipio, organiza la I Liga Colossal 
Las Rozas 2017

2. El circuito está abierto a atletas de cualquier nacionalidad, federados o 
no y con las correspondientes categorías masculinas y femeninas de:

CARRERA 10KM

JUVENIL (Nacidos entre 2000 y 2001) – M y F * (Los participantes 
de la categoría Juvenil deberá tener cumplidos 16 años el día de la 
prueba).  

SENIOR (Nacidos entre 1983 y 1999) – M y F  

VETERANO A (Nacidos entre 1978 y 1982) – M y F  

VETERANO B (Nacidos entre 1973 y 1977) – M y F  

VETERANO C (Nacidos entre 1968 y 1972) – M y F  

VETERANO D (Nacidos en 1967 y anteriores) – M y F

CARRERA 5KM

CADETE (nacidos entre 2002 y 2003) – M y F * (los participantes 
deberán tener 14 años cumplidos el día de la prueba).  

JUVENIL (Nacidos entre 2000 y 2001) – M y F  



 
SENIOR (Nacidos entre 1983 y 1999) – M y F  

VETERANO A (Nacidos entre 1978 y 1982) – M y F  

VETERANO B (Nacidos entre 1973 y 1977) – M y F  

VETERANO C (Nacidos entre 1968 y 1972) – M y F 

VETERANO D (Nacidos en 1967 y anteriores) – M y F  

3. Podrán tomar parte todas las personas que cumplan los 16 años en el año 
de la presente edición en la carrera de 10km y los que cumplan 14 años en 
las de 5km.

4.  El  CDE COLOSSALXTREME,  y  sus  colaboradores,  incentivarán  el 
desarrollo de pruebas para niños y jóvenes siempre y cuando los requisitos 
técnicos y de seguridad sean los idóneos. No obstante dichas pruebas no 
estarán acogidas a la I Liga Colossal Las Rozas.

Todas  las  carreras  se  desarrollan  dentro  del  termino  municipal  de  Las 
Rozas de Madrid.

5. El calendario de fechas de celebración de las pruebas será:

1ª CARRERA: 14 de mayo
2ª CARRERA: 11 de junio
3ª CARRERA: 22 de octubre
4ª CARRERA: 3 de diciembre

6. Todas las distancias que se disputen en una misma CARRERA de las 
incluidas  en  calendario   tendrán  una  clasificación  por  separado  con  su 
asignación de puntuaciones,  independientemente una de otra, Existirá un 
sistema de bonificaciones para distinguirlas.



 
7. La clasificación y resultados de cada prueba serán gestionadas por la 
Organización  con  la  colaboración  de  las  empresas  designadas  para  tal 
efecto.

8.  Las  reclamaciones  a  las  clasificaciones  se  atenderán  en  un  periodo 
máximo de dos semanas  desde la celebración de cada carrera. Cualquier 
reclamación que se presente después de este periodo NO será atendida.

9. Los corredores formalizarán su inscripción para cada una de las carreras 
a  través  de  la  dirección  www.colossalxtreme.es  o  la  designada  por  la 
organización. Se realizará a través del soporte de inscripción on line con 
pago por Tarjeta de crédito/TPV (Pago seguro).

10. La inscripción es personal e intransferible y supone la aceptación de 
este Reglamento.

11. El único documento identificador para los atletas participantes en la I 
Liga Colossal Las Rozas es el número de DNI siendo obligatorio indicarlo 
en la inscripción.

12. Las inscripciones realizadas on line (pago TPV) finalizarán el día y a la 
hora que se establezca para cada carrera.
Los  organizadores  podrán  establecer  un  límite  de  inscripciones  para 
asegurar el perfecto desarrollo de la carrera y una vez alcanzado este, no se 
permitirán más inscripciones.

13.  Los  atletas  que  quieran  completar  la  I  Liga  Colossal  Las 
Rozas  deberán  participar en un  mínimo de 3 pruebas  de las que están 
establecidas en el calendario, indistintamente de la que se trate.

14. PREMIOS POR PARTICIPACIÓN. Los atletas que participen en un 
mínimo  de  3  pruebas  del   calendario  del  artículo  5   recibirán  una 
prenda deportiva técnica.

15.  CLASIFICACIONES.  Se  establece  una  clasificación  general  por 
sexos con el  mismo sistema de  puntuaciones en la  I  Liga Colossal  Las 
Rozas y otra en cada una de las  categorías establecidas. El resultado se 



 
obtendrá  a  partir  de  la  suma  de  las  3  MEJORES  PUNTUACIONES 
conseguidas en las pruebas establecidas.

16. El sistema de puntuación (tanto para hombres como mujeres) será:

�

�

Sistema de Bonificaciones:

Para  resolver  los  posibles  empates  a  puntos  en  cualquiera  de  las 
clasificaciones finales, se tendrán en cuenta el mayor número de primeros 
puestos obtenidos en su categoría y en la totalidad de las carreras realizadas 
por los atletas. Si aún así persiste el empate se tendrá en cuenta el mayor 
número  de  segundos  puestos,  y  así  sucesivamente.  En  el  supuesto  de 
no resolverse el empate se procederá a un sorteo.

17. BONUS EXTRA DE CATEGORÍA ESPECIAL: 

Adicionalmente al sistema de puntuación establecido en el artículo 16, se 
establece  otro  sistema  de  puntuación  denominado  “BONUS  DE 
CATEGORÍA ESPECIAL” para bonificar el número de carreras realizadas 
una vez alcanzado el mínimo para completar el circuito y aplicado según 
tramo alcanzado.
-Por  completar  3  carreras:  500  Puntos  extra  (añadidos  a  la  puntuación 
oficial obtenida)
-Por completar 4 carreras: 1.000 Puntos extra (añadidos a la puntuación 



 
oficial obtenida)

18.  Las  reclamaciones  respecto  a  la  clasificación  y/o  puntuaciones 
obtenidas podrán realizarse en el plazo máximo de dos semanas desde la 
publicación de las listas provisionales y un mes desde la publicación de la 
clasificación final del circuito.
Las  reclamaciones  podrán  realizarse  al  correo  electrónico 
info@colossalxtreme.es y a la atención del Director Técnico de Carreras 
exponiendo motivos y/o alegaciones.


