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Copa Cantabria de Carreras por Montaña 
Modalidad: VERTICALES 

 

Reinosa, 10 de Septiembre del 2018 

Reunidos en la sede de la FCDME, Valeriano Ruisánchez como árbitro principal y José A. Blas, como vocal 
del Área de Carreras por Montaña  

Atendiendo a la reclamación presentada por Jorge Rodríguez Gago y dando respuesta a la misma, el Área 
de Carreras por Montaña acepta la reclamación presentada. 

Exponen. 

El 2 de Septiembre, domingo, se celebró la tercera prueba de la Copa Cantabria de la modalidad Vertical 
en el Kilómetro Vertical Castro Valnera. El día de la carrera no se detecta el error informático en las tablas 
EXCEL utilizadas para la clasificación de la Copa Cantabria en esta modalidad, donde al introducir las 
posiciones de los participantes en las tablas clasificatorias, aplicación de las formulas establecidas en 
dichas tablas se realiza una suma de la puntuación de la clasificación de Fuente De y Castro Valnera, 
quedando excluida la puntuación de Arredondo. 

Este error solo afecta a los datos almacenados de Jorge Rodríguez Gago y Andrés Sañudo Revuelta, para 
el resto de participantes la suma obtenida el día de la prueba es la suma de todos los puntos obtenidos 
en las pruebas que habían participado. 

Dando como resultado un empate entre Jorge Rodríguez Gago y Andrés Sañudo Revuelta, con 128 puntos 
cada uno, siguiendo la directriz de la “Regla del Desempate” del Reglamento de Competición de Carreras 
por Montaña de la FCDME, se dio la tercera posición a Andrés Sañudo al obtener mejor posición en la 
última prueba.  

No habiendo ninguna reclamación durante la prueba, se procedió a la entrega de premios según lo 
especificado en dicho reglamento. 

Recibida la correspondiente reclamación, vía email, de Jorge Rodríguez Gago y tras las correspondientes 
comprobaciones y corrección del error se determina la siguiente puntuación:  

• Jorge Rodríguez Gago: 22 + 64 + 64 = 150 puntos 
• Andrés Sañudo Revuelta: 2 + 60 + 68 = 130 puntos 

Resuelven 

a) Otorgar la tercera plaza de la Copa Cantabria a Jorge Rodríguez Gago en la categoría Senior.  
b) Andrés Sañudo Revuelta ocupara la cuarta posición de la Copa Cantabria en la categoría Senior y 

primera posición en la subcategoría Promesa. 

El Área de Carreras por Montaña se pondrá en contacto con los afectados para subsanar el error de la 
clasificación. 

 
 

Valeriano Ruisánchez 
Arbitro principal 

 
 

José A. Blas 
Vocal de Carreras por Montaña 
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