
REGLAMENTO COPA SOX 
 

1- Todos los inscriptos en las distancias competitivas de 
10K y 21K tienen la posibilidad de participar por el 
premio al campeón y campeona de la COPA SOX dentro 
del circuito RUNNING TRIP 2019 

2- Fechas y lugares: 31 de Marzo Potrerillos, Mendoza, 
28 de Julio, Tanti, Córdoba y 29 de septiembre, Valle 
Fértil, San Juan. 

3- Por el solo hecho de correr ya tenés 3 puntos, o sea si 
corrés las 3 ediciones sumás 9 puntos.  

4- Se otorgan puntos a los 10 primeros de la general de las 
distancias de 10K y 21K. Tanto en damas como en 
caballeros. Si la edición tiene como distancias 15K y 30K 
como será Tanti en Córdoba, la de 15K suma por el 
campeonato de 10K y la de 30K suma al de 21K. 

5- Los puntos que se otorgan son: el primer puesto 10 
puntos, el segundo 9 puntos, el tercero 8 puntos, el 
cuarto 7 puntos, el quinto 6 puntos, el sexto 5 puntos, el 
séptimo 4 puntos, el octavo 3 puntos, el noveno 2 puntos 
y el décimo de la general 1 punto. 

6- Ejemplo: Si quedás quinto de la general en la primera 
edición,  tendrás 9 puntos: 6 por tu puesto y 3 por tu 
presencia. 

7- No es necesario estar presentes en las 3 ediciones, los 
puntos son acumulables y no se pierden por no estar 
presente en alguna de las ediciones. 

8- Los ganadores serán premiados en  la última edición de 
Running Trip a llevarse a cabo el próximo 29 de 
septiembre en San Agustín de Valle Fértil, Provincia de 
San Juan. 

9- Premios: 1 bolsa con productos de la marca SOX  y 
$10000 en efectivo, para cada uno de los ganadores de 
10K y 21K tanto en damas como caballeros. 



10- Si en la edición de Valle Fértil el ganador termina 
siendo el campeón de la COPA SOX ese día se llevará en 
total $15000 + productos de los sponsors. Se le otorga 
$5000 por ganar dicha edición + $10000 por haber 
acumulado el mayor puntaje durante el año. 

 
 
 

Beneficios por inscribirte en 2 o 3 ediciones. 
● Si estás inscripto en la primera edición del 2019 a 

realizarse en Potrerillos, obtenés un 20% de 
descuento para inscribirte en Tanti, Córdoba y si lo 
hiciste obtenés un 30% para inscribirte en Valle 
Fértil. 

● Si estás inscripto en Potrerillos y no vas a Tanti 
pero si vas a Valle Fértil obtienes un 20% de 
descuento para dicha edición. 

● Si estás inscripto en la edición de Tanti obtienes un 
20% de descuento para correr en Valle Fértil. 

● Estos beneficios son solo para inscriptos de 
Running Trip y tienes que pedir tu código de 
descuento al mail info.runningtrip@gmail.com 

 
 
 


