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17/18 DENBORALDIA
CTO. JUNIOR Y ABSOLUTO DE VERANO
Ante las preguntas realizadas sobre las categorías de este campeonato y la composición de finales
y por consiguiente la premiación os indicamos:
En esta competición tenemos cuatro tipos de deportistas distintos:
1a: deportistas absolutos (criterio edad).
1p: deportistas absolutos promesas con mínima promesa y no absoluta, acreditada al hacer la
inscripción
1b: deportistas júnior con mínimas absolutas acreditadas al hacer la inscripción. Estos deportistas
por edad corresponden a la categoría junior y además por tiempos acreditados pertenecen a la
categoría absoluta.
1c: deportistas junior sin mínima absoluta acreditada al hacer la inscripción (criterio edad).
PRUEBAS CON FINALES:
Según lo anterior, la final de categoría absoluta estará formada por los ocho deportistas de las
categorías 1a y 1b que mejores tiempos hayan conseguido en las eliminatorias, además de los de
categoría 1p, siempre que en la eliminatoria hagan un tiempo igual o mejor que la mínima
absoluta. En la final de la categoría absoluta nunca podrá participar un deportista de la categoría
1c.
También según lo anterior, la final de la categoría junior estará formada por los ocho deportistas
de las categorías 1b y 1c que mejores tiempos hayan conseguido en las eliminatorias, eliminando
previamente los deportistas de la categoría 1b que hayan entrado en la final de categoría
absoluta. En esta final nunca podrá participar un deportista de las categorías 1a ni 1p.
En lo relativo a la premiación, los/as tres primeros/as de la final absoluta recibirán la premiación
correspondiente a esta categoría, independientemente de que sean deportistas 1ª, 1p o 1b. En la
categoría junior, ocuparán los primeros puestos en premiación los deportistas 1b que se hayan
clasificado para la final absoluta ordenados en base al tiempo conseguido en la final absoluta y si
fuera necesario se completará la premiación con los deportistas que compitan en la final junior.
En lo referente a las clasificaciones, la clasificación de la categoría absoluta estará encabezada por
los 8 componentes de la final de categoría absoluta, seguidos por los deportistas de la categoría
1b que participen en la final junior y seguidos por los deportistas de la categorías 1a, 1p y 1b que
no hayan conseguido plaza para las finales en base a los tiempos de las eliminatorias.
La clasificación de la categoría junior estará encabezada por los componentes de la final de
categoría absoluta que sean del tipo 1b, seguidos por los deportistas de las categoría 1b y 1c que
participen en la final junior y seguidos por los deportistas de la categorías 1b y 1c que no hayan
conseguido plaza para las finales en base a los tiempos de las eliminatorias.
PRUEBAS CONTRA EL RELOJ
La clasificación absoluta estará formada por los deportistas de las categorías 1a, 1p y 1b. Recibirán
los premios de categoría absoluta los tres primeros deportistas de esta clasificación.
La clasificación junior estará formada por los deportistas de las categorías 1b y 1c. Recibirán los
premios de categoría absoluta los tres primeros deportistas de esta clasificación.

