
TABLA DE PREMIOS ECONÓMICOS POR PUESTO                                                                                    

EN CARRERAS DE ATLETISMO, TRAIL, ORIENTACIÓN Y TRIATLÓN 

Las cifras económicas están expresadas en bruto, sin retención 

 

Premios individuales (hombres y mujeres) 

 Por victoria en cada especialidad (100, 400, 1.500, 5.000, 10.000 metros y 

longitud) de los Campeonatos Sociales de atletismo: 15 euros 

 

 Por victoria absoluta en el Campeonato Social de Triatlón: 15 euros 

 

 Por puesto entre los 10 primeros de la Volta a Peu: 20 euros 

 

 Por victoria absoluta en la Copa Social de Triatlón: 25 euros 

 

 Por podio en cualquier distancia del Campeonato Provincial en cualquier 

categoría de atletismo (cross, ruta o pista): 25 euros 

 

 Por podio en cada carrera en ruta o cross de cualquier categoría que pertenezca 

al calendario oficial del Circuito Diputación, Circuito del Ayuntamiento de 

Valencia, de la FACV, del RFEA, de la AIMS o de la IAAF (quedan excluidas todas 

las demás carreras populares, así como los Campeonatos Oficiales que tienen su 

propio baremo): 25 euros 

 

 Por podio en el Ránking de la Federación Autonómica de Orientación en 

cualquier categoría: 25 euros. 

 

 Por podio en el Ránking de la Federación Autonómica en Duatlon o Triatlon en 

cualquier categoría: 25 euros. 

 

 Por puesto entre los 3 primeros de la San Silvestre: 30 euros 

 

 Por podio en cualquier distancia de cualquier categoría del Campeonato 

Autonómico de atletismo (cross, ruta o pista), trail, orientación, duatlón o 

triatlón en cualquier categoría: 30 euros 

 

 Por puesto entre los 5 primeros en cualquier distancia del Campeonato de 

España de atletismo (cross, ruta o pista), trail, orientación, duatlón o triatlón en 

cualquier categoría: 35 euros  

 



 Por podio en el Ránking de la Federación Nacional en Duatlon o Triatlon en 

cualquier categoría: 35 euros 

 Por podio en cualquier distancia del Campeonato de España de atletismo (cross, 

ruta o pista), trail, orientación, duatlón o triatlón cualquier categoría: 50 euros 

 

 Por podio en cualquier categoría de la Copa de España de Trail: 40 euros 

 

 Por puesto entre los 5 primeros en cualquier distancia del Campeonato de 

Europa o Mundial de atletismo (cross, ruta o pista), trail, orientación, duatlón o 

triatlón en cualquier categoría: 80 euros 

 

Premios por equipos (hombres, mujeres y equipos mixtos en aquellas competiciones 

que los contemplen) 

 

 Por podio por equipos de la SD Correcaminos en cualquier categoría en el Ekiden 

Valencia: 80 euros 

 

 Por podio de un equipo de la SD Correcaminos en cualquier competición del 

calendario oficial de la FACV, de la RFEA o de la IAAF: 80 euros 

 

 Por podio por equipos de la SD Correcaminos en Campeonatos Autonómicos o 

Nacionales de atletismo (cross, ruta o pista), duatlón o triatlón en cualquier 

categoría: 100 euros 

 

 Por podio de la SD Correcaminos en cualquier categoría en el Campeonato de 

España de Trail por clubes: 100 euros 

 

 Por podio en el ránking Autonómico o Nacional de la SD Correcaminos en 

Orientación en cualquier categoría: 100 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 


