
 

 

 

Convocatoria del Trofeo “Mil Hombres” 

Edición 2013-2014 

 

Con el fin de promover la práctica del deporte, la colaboración cívico-militar y la relación entre 
militares, de carrera y reservistas, de toda España, la Asociación Fernando III de Reservistas 
Voluntarios de Jaén convoca el Trofeo Mil Hombres 2013-2014. 

 

La edición 2013-2014 del Trofeo incluirá las siguientes pruebas: 

“10 Kms saludables” (Jaén, 27 de octubre de 2013) 

Cross Cívico-Militar Loreto (Valverde de la Virgen, León. Diciembre) 

Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón (Jaén. Enero) 

Carrera del Ebro (Zaragoza. Marzo) 

Ruta de las Fortalezas (Cartagena. Abril) 

101 Kms de Ronda (Ronda. Mayo) 

Carrera cívico-militar “Las Dos Colinas” (Granada. Mayo) 

Carrera cívico-militar “San Fernando” (Salamanca. Mayo) 

 

Toda la información de las fechas precisas de celebración de las distintas pruebas, 
inscripciones, páginas oficiales, etc., se irán incluyendo aquí mismo a medida que nos las 
faciliten la organización de cada carrera. 

 

Premios: 

Primer clasificado: Trofeo, camiseta y aceite de oliva de Jaén 

Segundo y tercer clasificado: Diploma y camiseta. 

 

 

Los premios se entregarán en la Comida Anual de la Asociación Fernando III de Reservistas 
Voluntarios de Jaén que, con ocasión de los actos en honor de San Fernando, tendrá lugar en 
Jaén en la primera quincena de Junio de 2014. 

Para la entrega de premios, el cubierto de los premiados y de una acompañante correrá a 
cargo de la organización, así como el alojamiento de una noche del vencedor y un 
acompañante, en caso de que residiera fuera de Jaén. 



 

 

 

 

ANEXO I 

BASES: 

 

Organización 

La organización, convocatoria, y desarrollo del Trofeo correrá a cargo de la Junta Directiva de 
la Asociación de Reservistas Voluntarios de Jaén “Fernando III”, quien decidirá sobre cuantas 
dudas, quejas, o cuestiones surjan o se planteen en orden al correcto desarrollo del Trofeo. 

Los miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Reservistas Voluntarios de Jaén 
“Fernando III” podrán participar en el Trofeo, debiendo, en este caso, abstenerse de participar 
en cuantas reuniones que se convoquen para tratar cualquier asunto relativo al desarrollo, 
normativa o puntuaciones del Trofeo que pudiera afectarles. 

La Junta Directiva de la Asociación de Reservistas Voluntarios de Jaén “Fernando III”, excluidos 
aquellos miembros que participen en el Trofeo, compondrán el Jurado encargado de verificar y 
hacer pública la tabla de clasificaciones y los vencedores del Trofeo. 

 

Pruebas que componen el Trofeo 

Puntuará en el Trofeo la participación en las pruebas cívico-militares de que tenga 
conocimiento el Jurado en cada convocatoria y además dos pruebas que se celebran en Jaén: 

“10 Kms saludables” y la “Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón”. Si algún 
aspirante corre estas dos carreras, de las dos sólo se le tendrá en cuenta una, aquélla en la que 
haya obtenido mejor resultado. 

Las carreras incluidas en el Trofeo son organizadas por entidades de diversos tipos ajenas a la 
organización del mismo, por lo que la Asociación Fernando III no es responsable de las 
variaciones que puedan producirse y que se notificarán oportunamente. 

La organización del Trofeo procurará la mejor relación con las entidades organizadoras de las 
distintas pruebas en aras de la promoción de las mismas y del espíritu deportivo y de 
colaboración cívico-militar que anima este proyecto. 

 

Mecánica del Trofeo 

Cada año, la Junta Directiva de la Asociación de Reservistas Voluntarios de Jaén “Fernando III” 
convocará, en septiembre, el Trofeo, indicando las pruebas que puntúan y el cuadro de 
puntuaciones según los resultados que obtengan los aspirantes al Trofeo “Mil Hombres” en las 
diferentes pruebas en las que participen. 

Se incluirán pruebas cuya celebración tenga lugar entre la fecha de la convocatoria y el 30 de 
mayo, día de San Fernando y Patrón de la Asociación. 



 

 

 

Los premios se entregarán en Jaén, en el marco de los actos que, en honor de San Fernando, 
celebra cada año la Asociación. 

Los aspirantes inscritos participarán en las pruebas de su elección y, dependiendo de los 
resultados que obtengan, irán sumando puntos, que se reflejarán en una tabla. Quienhaya 
obtenido más puntos al cierre de la edición del Trofeo se declarará vencedor de la 
correspondiente edición del mismo. 

Para poder ganar el Trofeo habrá que haber participado en al menos dos de las pruebas 
previstas, que se celebren en al menos dos ciudades distintas. 

 

Participantes: 

Podrán participar militares de carrera y de complemento, en activo o en situación de reserva, 
militares profesionales de tropa y marinería, reservistas voluntarios y honoríficos y (dada la 
especial vinculación del Instituto Armado con las Fuerzas Armadas) guardias civiles sin 
distinción de empleo. 

Los miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Reservistas Voluntarios de Jaén 
“Fernando III” no están excluidos de la participación en el Trofeo. 

 

Inscripción 

La inscripción será gratuita, mediante comunicado dirigido a la Asociación Fernando III, a 
través de correo electrónico, indicando los siguientes datos personales del participante: 

Nombre completo, DNI, empleo, lugar de residencia, dirección de correo electrónico y medio 
preferente de contacto. 

Podrán, además, facilitar a la organización cuantos datos consideren oportunos para la mejor 
comunicación con los mismos. 

La inscripción no está sujeta a plazo, pudiendo verificarse desde el momento de publicación de 
la convocatoria hasta la fecha de la última prueba puntuable. 

El momento de la inscripción determinará las pruebas que puntuarán para el aspirante. Sólo 
puntuarán aquellas pruebas en las que participe a partir del momento de su inscripción (si 
hubiera participado en alguna prueba puntuable antes de inscribirse, los resultados obtenidos 
en esas carreras no se tendrán en cuenta) 

 

Puntuaciones 

La participación en las distintas carreras del Trofeo Mil Hombres supondrá una puntuación en 
función de la clasificación obtenida y del tipo de prueba. 

Los aspirantes al Trofeo Mil Hombres indicarán a la organización las carreras en las que van 
participando y  las tablas de clasificación de cada una, a fin de verificar sus clasificaciones. 



 

 

 

La puntuación resultará de dividir la tabla de clasificaciones de cada prueba en tres tramos 
iguales, otorgando a cada participante una puntuación dependiendo del tercio en que resulte 
clasificado. 



 

 

 

 

Pruebas Tipo A 

Carreras populares cívico militares y similares (distancia entre 7 y 10 kms aproximadamente) 

- Primer tercio: 3 puntos 

- Segundo tercio: 2 puntos 

- Tercer tercio: 1 punto 

 

Pruebas Tipo B 

Maratones o similares: 

- Primer tercio: 9 puntos 

- Segundo tercio: 6 puntos 

- Tercer tercio: 3 puntos 

 

Pruebas Tipo C 

Carreras de ultra-fondo: 

- Primer tercio: 12 puntos 

- Segundo tercio: 8 puntos 

- Tercer tercio: 4 puntos 

 

Desempates: 

Si dos participantes estuvieran igualados a puntos, se considera vencedor entre ellos el que 
haya participado en más pruebas. 

Si persiste el empate, se declarará vencedor a aquél que, hecha la media de todas las 
clasificaciones obtenidas en las carreras en que haya participado, obtenga una clasificación 
media más alta. 

Si el empate persiste, se declarará vencedor al de más edad. 

Si persiste, al de mayor empleo. 

Si continúa el empate, al de mayor antigüedad. 

Si persiste, decidirá el Jurado motivadamente, pudiendo declarar vencedores a ambos o 
decidirlo por sorteo. 

 



 

 

 

 

Publicidad 

En la página web de la Asociación Fernando III se creará un apartado concreto dedicado al 
trofeo, donde aparecerán: 

Las presentes normas, la convocatoria y cuanta información sobre el desarrollo del Trofeo 
pueda resultar de interés para los participantes. 

También se publicará, en el mismo espacio, una tabla de clasificaciones con los siguientes 
datos: 

Nombres de los participantes, su empleo y localidad de residencia, la puntuación que 
acumulan en cada momento y las carreras en que ha participado. 

Ejemplo: Alf (RV) ET D. José FulánezMengánez (Vitoria): 3 puntos (Carreras: 10 Kms saludables, Virgen de 
Loreto, Carrera del Ebro). 

 

Los participantes podrán dirigirse al Jurado para solicitar cuantas aclaraciones sean pertinentes 
sobre sus puntuaciones o la de los demás concursantes, dirigiendo al mismo, si lo consideran 
necesario, las quejas formales que correspondan, las cuales se resolverán y notificarán al 
interesado por el mismo medio por el que se formularan. 

 

Modificaciones de las bases 

Cualquier modificación necesaria para la mejor marcha del Trofeo será adoptada por la Junta 
Directiva de la Asociación Fernando III de Reservistas Voluntarios de Jaén, y se publicará en el 
acto, notificándose, además, a los participantes. 

 



 

 

 

 

ANEXO II 

PUNTUACIONES: 

A efecto de puntuaciones, se consideran 

Carreras Tipo A: 

“10 Kms saludables” (Jaén, 27 de octubre de 2013) 

Cross Cívico-Militar Loreto (Valverde de la Virgen, León. Diciembre) 

Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón (Jaén. Enero) 

Carrera del Ebro (Zaragoza. Marzo) 

Carrera cívico-militar “Las Dos Colinas” (Granada. Mayo) 

Carrera cívico-militar “San Fernando” (Salamanca. Mayo) 

Carreras Tipo B 

Ruta de las Fortalezas (Cartagena. Abril) 

Carreras Tipo C 

101 Kms de Ronda (Ronda, Málaga. Mayo) 

 


