
 
 

 
 

 

PREMIOS CLUBS - SPAR LA PALMA 
Carrera por equipos Transvulcania by UTMB® 

patrocinado por  

 

El próximo día 6 de mayo del 2023 se celebrará Transvulcania by UTMB®, en la 

isla de la Palma, con una nueva categoría de carrera.  

PREMIO POR EQUIPOS en distancia Ultramaratón, Volcanes y El Roque.  

 

REGLAMENTO: 

• Podrán participar en esta competición todos los clubs de trailrunning 

y de atletismo, debidamente acreditados, de La Palma. 

• Esta categoría estará formada por equipos de 3 personas, y cada una de 

ellas deberán formar parte del club al que representan. 

• Se premiará al equipo ganador de la Ultramaratón, al equipo ganador 

de Volcanes, y al equipo ganador de El Roque.  

• Los equipos deberán ser mixtos. Deberá haber representación de 

hombres y de mujeres, siendo elección de cada club el número de 

mujeres y hombres que formarán el equipo: Dos mujeres y un hombre, 

o una mujer y dos hombres. 

• Los clubs pueden presentar tantos equipos como quieran, pero siempre 

formados por 3 integrantes. Una persona corredora solo puede 

representar a un equipo y a un club. 

 

 

INSCRIPCIONES 
➢ Las inscripciones se realizarán a través de correo electrónico 

siendo totalmente gratuitas para los clubs. Los clubs serán los 

encargados de elaborar la lista con el nombre de los equipos y los 



 
 

 
 

integrantes que lo formarán. Los corredores deberán estar 

inscritos de forma individual en su correspondiente distancia. 

➢ La organización facilitará un Formulario de inscripción para inscribir 

a los equipos. Cada club deberá indicar: nombre del club, nombre 

de cada equipo (máximo una palabra), nombre, apellidos y código 

de inscripción de cada uno de los componentes de cada equipo. 

➢ Una vez cumplimentado deberán enviarlo a 

info@transvulcaniabyutmb.com antes del 20 de abril. 

 

SISTEMA DE PUNTUACIÓN: 
➢ No es necesario que el equipo corra en grupo a lo largo de toda la 

prueba, ni tampoco en la salida. Pueden correr individualmente. 

➢ Para poder puntuar y entrar en la clasificación es obligatorio que 

lleguen los 3 integrantes a la línea de meta. 

➢ Una vez finalice la prueba, se sumarán los tres tiempos de los 

integrantes de cada equipo. El equipo vencedor será aquel en que 

la suma de los tiempos de los tres integrantes sea menor. 

➢ En caso de empate en la clasificación, el ganador será el equipo 

cuyo último corredor en puntuar tenga mejor puesto en la 

clasificación individual. 

 

PREMIOS: 
• Premio de 600€ en metálico para el equipo ganador de la Ultra. 

• Premio de 450€ en metálico para el equipo ganador de Volcanes. 

• Premio de 300€ en metálico para el equipo ganador de El Roque. 

 

• Premio de 500€ en metálico para el Club con más equipos finalistas 

en la Ultra, Volcanes y El Roque, debiendo llegar como mínimo 1 

equipo en cada una de las 3 distancias. 

Los premios sólo se distribuirán en la ceremonia de entrega de premios, por lo que 

la presencia de los ganadores es obligatoria si quieren obtenerlos.  

 

Todo aquello no dispuesto en el presente reglamento se regirá por el 

reglamento general de Transvulcania by UTMB®. 
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