Reglamento de Carreras por Montaña – Cambios en la revisión de 2017
2.1.3.- Campeonato de Euskal Herria de Carreras por Montaña en Línea.
2.1.6.- Prueba Combinada Euskal Herria de Carreras por Montaña.
La Prueba Combinada está compuesta por una carrera de cada modalidad de Carreras por Montaña:
carreras en línea, carreras verticales y ultra trail.
Las tres carreras puntuarán por igual tal y como aparece en la tabla base de puntuación.
El reglamento de cada modalidad para la Copa Combinada será en mismo que se especifica en los
apartados de cada modalidad del presente reglamento en vigor.

2.3.2.- Clasificación
Para la clasificación final de la Prueba Combinada será obligatorio participar en todas las carreras y se
tendrá en cuenta los resultados de las tres. Exceptuando las categorías de cadetes y junior que
solamente podrán participar en la modalidad de línea y verticales.
En caso de empate en la Prueba Combinada se procederá a la suma de tiempos y el ganador será
aquel corredor que haya completado el circuito en el menor tiempo.
No habrá que disputar un mínimo de pruebas para optar al pódium final de la Copa. Exceptuando la
Prueba Combinada, en la que hay que participar en las tres pruebas de las que consta.
Para obtener puntos en las Copas, Campeonatos y Pruebas de Euskal Herria de Carreras por Montaña,
los corredores estarán en posesión de la licencia de la EMF, o de la Federación Navarra de Deportes
de Montaña y Escalada (Federación Navarra). Dichas licencias deberán acreditar tener contratado un
seguro de responsabilidad civil y uno de accidentes con la cobertura necesaria con anterioridad al inicio
de la carrera. Los clubes deberán estar afiliados a la EMF o a la Federación Navarra.
Los corredores y clubes de territorios en la que las carreras por montaña las regula una federación
diferente a la de montaña, deberán estar en posesión de la licencia de federado afiliados a la federación
que regule las carreras por montaña en su territorio. Este hecho se deberá comunicar a la EMF y ser
aceptado por esta antes de la celebración de las pruebas.

Para la clasificación final de Copa y la Prueba Combinada, puntuarán todas las carreras que componen
el calendario.

Para poder optar al pódium de los Campeonatos será necesario estar empadronado en Euskal Herria.

