
Reglamento Liga Socios BAT 

 

Artículo 1: Participación 

Podrá participar en la Liga cualquier persona socia del BAT con la cuota anual en regla. Los 

corredores que no sean socios del BAT no podrán tomar parte en la liga.  

Si eres socio del club y quieres participar en la liga, tan solo tendras que enviar un email a la 

dirección batih@telefonica.net dándonos tu nombre y apellido de socio notificándonos que 

quieres participar en la liga.  

Artículo 2: Carreras que puntúan 

Estas son las carreras que puntuaran en la liga de socios del BAT 2017/18. 

- Inmobiliaria URME Txingudi Korrika (30/09/2017) 

- SUPER AMARA Gabonetako Krosa (17/12/2017) 

- Media Maratón de Irun +10K URBYCOLAN (25/02/2018) 

- Subida a San Marcial (por definir) 

- Subida Guadalupe Rural Kutxa (por definir) 

Artículo 3: Inicio y fin  

La temporada de la liga comenzara con la Inmobiliaria URME Txingudi Korrika 2017 y finalizara 

con la Subida a Guadalupe RURAL KUTXA. 

Artículo 4: Sistema de puntuación 

El cálculo de la puntuación se hará de la siguiente manera: 

𝐏𝐮𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐫𝐫𝐞𝐫𝐚 =  
Tiempo del Ganador  segundos 

Tiempo del corredor  segundos 
 x  100 x c   

Tiempo del Ganador: tiempo que realiza el primer clasificado de los socios.  
Tiempo del Corredor: tu tiempo de carrera.  
C: coeficiente de distancia; 
 

o Para carreras de hasta 5Km = 1 
o Para carreras de entre 5 a 10Km = 2 
o Para carreras de >10Km = 4 

 
Ejemplo 

El primer socio clasificado termina la SUPER AMARA Gabonetako Krosa (carrera de 5km) en 20 minutos y 

22 segundos, es decir, 1222 segundos mientras que el segundo clasificado termina en 21 minutos y 58 

segundos, es decir 1318 segundos.  

Puntos del primer clasificado:  

𝐏𝐮𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫 𝐜𝐥𝐚𝐬𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨 =  
1222

1222
 x  100 x 1 = 100 puntos 
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Puntos segundo clasificado: 

𝐏𝐮𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐧𝐝𝐨 𝐜𝐥𝐚𝐬𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨 =  
1222

1318
 x  100x1 = 92,71 puntos 

 

Artículo 5: Compensación no terminar carrera 

En caso de inscribirse a la carrera y no correrla después, los corredores recibirán 25 puntos.  

Artículo 6: Puntuación final 

La puntuación final será la suma de puntos de todas las carreras del calendario y se anunciara 

tanto en el apartado de Liga de Socios como en la de noticias de nuestra web.  

Artículo 7: Premios  

Se entregaran una vez terminado el calendario de pruebas de la liga de socios y tendrán premio los tres 

primeros clasificados masculinos y femeninos.  

Primer clasificado: 

- Dos noches en Hotel + desayuno para dos personas en cualquier punto de España. 

- Invitación para dos personas a la gala de clausura de temporada del club en 

Octubre/Noviembre.  

Segundo Clasificado: 

- Lote de ibéricos del SUPER AMARA.  

Tercer clasificado: 

- Un bono de 50 euros de compra en Leire Sport.  

 


