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1.    DEFINICIÓN Y OBJETIVO 

 
El Challenge Trail  Tarraco es un  reto anual para  todos  los  socios del Club  Excursionista Trail 
Tarraco,  que  tiene  como  objetivo  fomentar  el  deporte  en  el  medio  natural  por  diferentes 
circuitos diseñados con Strava por las montañas de nuestro territorio. 

 

El reto del Challenge Trail Tarraco se compone por diferentes circuitos realizados con GPS y que 
se han convertido en segmentos de Strava. 

 
 
 
 

2.    CHALLENGE TRAIL TARRACO 

 
2.1.  Para     poder     participar     en     el 

Challenge Trail Tarraco hay que ser 
socio  del  Club  Excursionista  Trail 
Tarraco  y        estar        federado 
(FEEC/FEDME). 

 

2.2.  Todos       los       Challenge       están 
diseñados  con  Strava,  para  poder 
participar  hay     que     tener     la 
aplicación y perfil de Strava. 

 

2.3.  Es  un  reto  individual  que  tiene  por 
objetivo  realizar  los  distintos 
circuitos que componen el Challenge 
Trail Tarraco. 

 

2.4.  El  Challenge  Trail  Tarraco  empieza 
el 16 de enero de 2023 y finaliza el 
5 de noviembre de 2023. 

 

2.5.  Habrán   diferentes   premios   para   los   participantes   que   se   otorgarán   según   la 
clasificación. 

 

2.6.  El  Comité  del  Challenge  Trail  Tarraco,  en  adelante  CCTT  es  el  organizador  del 
Challenge y está formado por miembros de la Junta Directiva y Responsables del Club 
Excursionista Trail Tarraco. 

 

2.7.  Solamente   se   podrá   realizar   un   mismo   Challenge   al   día,   por   ejemplo:   Si   un 
participante  realiza  el  Challenge  Pont  del  Diable  2  veces  en  un  mismo  día,  solo  se 
computará 1 y se tomará el mejor tiempo realizado de los dos registros. 

 

2.8.  Cada Grupo  de  Challenges  tendrá  un  circuito  más  asequible  y  otro  más  exigente 
(distancia, desnivel, técnica e interpretación de mapas). 

 

2.9.  El  precio  por  participar  en  el  Challenge  Trail  Tarraco  es  de  40€  la  temporada,  los 
socios del C.E. Trail Tarraco están exentos de este coste. 
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3.    CLASIFICACIONES 

 
3.1.  La puntuación del Challenge Trail Tarraco se basará en la puntuación por posición de 

cada circuito del Challenge. 
 

3.2.  Todos los circuitos tienen la misma puntuación, no varían según su desnivel o 
distancia. 

 

3.3.  Puntuación final: contabilizarán los 10 challenges (y los temporales que lo 
especifiquen). 

 

3.4.  Para optar a los premios finales hay que hacer los 10 challenges. 
 

 
 

3.5.  La distribución de puntos según la posición es la siguiente: 
 

a)       I clasificado 100 puntos. 

b)         II Clasificado 92 puntos. 

c)       III Clasificado 87 puntos. 

d)       IV Clasificado 84 puntos. 

e)         V Clasificado 82 puntos. 

f)         VI Clasificado 80 puntos. 

g)         VII Clasificado 78 puntos. 
 

h)   VIII Clasificado 76 puntos. 

i)   IX Clasificado 74 puntos. 

j)          X Clasificado 72 puntos. 
 

k)         XI Clasificado 71 puntos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir del onceavo clasificado, 
los puntos irán bajando de 1 en 
1, hasta llegar al valor de 20 
puntos que es la cantidad 
mínima por clasificación. 

 

 
 
 
 

4.    CIRCUITOS TEMPORALES 
 

4.1.  El CCTT publicará 1  o más  circuitos durante  el  año  con  carácter TEMPORAL.  En  el 
momento de su publicación habrán 60 DÍAS para poder realizar el NUEVO CIRCUITO. 

 

4.2.  El NUEVO CIRCUITO puede contabilizar de tres formas distintas: 
 

a)  Para ser FINISHER. 
 

b)  Puntuable para el Ranking Final. 
 

c)  Contabilizar tanto para ser Finisher como para el Ranking Final. 
 

4.3.  El CCTT  se reserva el derecho a añadir/restar puntuación EXTRA a los Circuitos 
Temporales (siempre que este contabilice para el Ranking Final). 
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5.    PREMIOS FINALES DEL CHALLENGE TRAIL TARRACO 
 
 

5.1.  Todos  los  participantes  que  realicen  todos  los  circuitos  recibirán  en  la  entrega  de 
premios  un  tubular  de  FINISHER  del  Challenge  Trail  Tarraco  2022.  Incluidos  los 
Challenges Temporales que así lo indiquen. 

 

 
 

5.2.  Los  5  primeros  clasificados  finales  (clasificación masculina  y  clasificación  femenina) 
tendrán una camiseta Edición Especial del Challenge Trail Tarraco 2022. 
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5.3.  Premio KING OF  THE MOUNTAIN /  QUEEN OF  THE MOUNTAIN,  reconocimiento a 
quien realice más veces los circuitos comprendidos de un mismo grupo: 

 

a)  GRUPO =  Conjunto de  circuitos/challenges que  componen el  grupo. Cada  grupo 
tendrá un King/Queen reconocido al  final de  la  Temporada que  se  les dará  una 
camiseta Especial King/Queen of “‐‐‐”. 

 

b)  GRUPOS: 
 

5.3.b.1.  King/Queen of Montsant: 2 Circuitos 
 

5.3.b.2.  King/Queen of Tarraco: 2 Circuitos 
 

5.3.b.3.  King/Queen of La Mussara: 2 Circuitos 
 

5.3.b.4.  King/Queen of Llaberia: 2 Circuitos 
 

5.3.b.5.  King/Queen of Prades: 2 Circuitos 
 

c)  Para optar a este premio hay que hacer todos los circuitos de un mismo grupo. 
 

 
 

 
 

 
 

d)  A este premio solo puede optar un participante, no se pueden acumular varios 
KoMs o QoM en una misma persona. Al final de la temporada se pactará con los 
ganadores el reparto de los KoMs y QoMs en caso de empate. 
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e)  No  puede  haber  una  diferencia mayor  de  3  contadores  entre  circuitos  de  un 
mismo  grupo.  Ejemplo:  El  participante  A  ha  realizado  el  Challenge  Tarraco  12 
veces y el Challenge Pont del Diable 5 veces, hay una diferencia de 7, por lo cual 
no  puede  optar  al  King  of  Tarraco,  tendrá  que  realizar  el  Challenge  Pont  del 
Diable hasta llegar a una diferencia igual o menor de 3 respecto al contador que 
tiene en el Challenge Tarraco. 

 

f)  Solo se puede hacer el mismo circuito/challenge 1 vez al día, si se hace más veces 
solo  computará  una  vez.  Si  se  puede  hacer  en  un  mismo  día  más  de  un 
circuito/challenge diferentes. 

g)  La fecha final para realizar el cómputo FINAL será el 5 de noviembre de 2023, ese 
día deberán estar las actividades subidas al perfil de STRAVA. Todas las actividades 
subidas a posteriori del 5/11/23 (aunque tengan fecha anterior) no computarán. 

 

h)  En la entrega final de premios se darán los 10 ganadores del King/Queen of the 
Mountain. 

 

5.4.  TODOS  LOS  PREMIOS  SON  ACUMULABLES.  Ejemplo:  Un  mismo  participante  puede 
ser Finisher, quedar 3º del Ranking Final y ser KoM del Montsant y Tarraco. 

 
 

6.    RESPONSABILIDADES 
 
 

6.1.  Es  responsabilidad  del  socio  participante  llevar  el  equipo  y  material  adecuado  para 
cada uno de los circuitos, así como de su estado físico. 

 
 

 
7.    OBLIGACIONS CCMCT 

 
 

7.1.  El CCTT publicará una clasificación temporal semanal, donde se reflejará los tiempos y 
contadores de cada participante en las 10 Challenges. 

 

7.2.  Hay  que  estar  federado  para  poder  computar  cualquier  Challenge,  no  se  contará 
ninguna actividad con carácter retroactivo. 

 

7.3.  De lunes a  jueves de cada semana se realizará el Ranking de  la semana anterior, y el 
viernes  se  publicará,  pasadas  48h  pasará  a  ser  clasificación  definitiva  sin  opción  a 
reclamación alguna. 
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7.4.  El  CCTT  se  reserva  el  derecho  a  añadir,  modificar  o  eliminar  circuitos  durante  el 
transcurso del Challenge anual. 

 

7.5.  El CCTT hará las funciones juez si detecta algún tipo de infracción o trampa dentro del 
mismo Challenge. 

8.    STRAVA 
 
 

8.1.  Para poder participar hay que tener perfil de STRAVA. 
 

8.2.  El perfil de STRAVA tiene que ser ABIERTO (no privado). 
 

8.3.  Conectar el gps antes de empezar el segmento que queráis hacer y pararlo pasado el 
fin del  segmento, STRAVA calculará el  tiempo desde el  inicio y  fin del  segmento, en 
tiempo anterior o posterior no computa. 

 

8.4.  Se ha creado un Club/Grupo de STRAVA con nombre: CHALLENGE TRAIL TARRACO. 
Hay que unirse a  este grupo SÍ o SÍ,  solo se contabilizarán las actividades de este 
grupo. 

 

8.5.  Todos  los  segmentos  se  han  realizado  con  GPS  a  pie  con  tal  de  tener  la  mayor 
precisión posible. 

 

8.6.  Cualquier duda sobre los segmentos por favor contactar con el CCTT por el email del 
Club: cetrailtarraco@gmail.com 

 

 
 

9.   GRUPOS 
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