
*ANEXO 1. PREMIOS Y CATEGORÍAS DE CAHORROS TRAIL 2.0 

Tras la reunión mantenida en la mañana de hoy  con la FEDERACIÓN ANDALUZA DE 

MONTAÑA, la cual avala y respalda la prueba CAHORROS TRAIL 2.0, se han llegado a las 

distintas conclusiones y acuerdos; 

1- Se anulan los pódiums TOP5 previstos por esta organización para la edición 2018 en las 

diferente distancias 33K y 16K,  y se conforman PODIUMS y premios por categorías 

oficiales del Reglamento de Carreras por Montaña homologados por la FAM, 

quedando de la siguiente manera;  

33K – Sólo podrán competir en esta distancia: CATEGORÍA ABSOLUTA (+SUBCATEGORÍAS) . 

16K –JUNIOR y ABSOLUTA ( Sin Sub-categorías ) 

4K – CADETE e INFANTIL 

RANGO DE EDADES: 

- Infantil:  13 y 14 años, es decir, que no cumplan los 15 en el año de referencia. 

 - Cadete: 15, 16 y 17 años, es decir, que no cumplan los 18 años el año de referencia. 

- Júnior: 18, 19 y 20 años, es decir, que no cumplan los 21 años el año de referencia. 

 - Absoluta: a partir de 21 años cumplidos el año de referencia. 

          Sub-categorías Absolutas:  

  Promesa: 21, 22 y 23 años, es decir, que no cumplan los 24 años el año de referencia.  

Sénior (de 24 a 39 años cumplidos el año de la competición).  

Veteranos/as (de 40 a 50 cumplidos el año de la competición).  

Máster (de 51 en adelante cumplidos el año de la competición).  

* Los premios no serán acumulables 

*Todas las categorías tendrán pódiums femenino y masculino. 

*La distancia 4K podrá ser suspendida en caso de no tener un mínimo de 25 corredores 

* QUEDA SUSPENDIDA LA INSCRIPCIÓN PARA ALEVINES, BENJAMINES Y PREVENJAMINES por 

no estar dentro de los parámetros de distancia, edad y desnivel  que la FAM aprueba para 

estas edades. ( Se devolverá el dinero integro de dicha INSCRIPCIÓN a todos aquellos 

perjudicados para lo que nos pondremos en contacto con ustedes) 

* QUEDA ABIERTO PLAZO DE RECLAMACIÓN para modificar distancia en caso de esta apuntado 

a CAHORROS TRAIL 2.0 fuera de estos parámetros estipulados. 

 


