
De los corredores duplicados 
 
Este mensaje tiene que ver con los corredores que a lo largo de la liga han participado en más de una 
categoría que cuenta para el ranking. El día 6 de junio publiqué una noticia en la que informaba de la 
asignación de categorías para los que hasta la 5ª prueba (incluida) habían participado en más de una 
categoría (se puede ver texto de la noticia al final del documento) 
 
Desde entonces se han organizado otras 2 pruebas de liga y hay corredores que participaron en 
categorías distintas de las que ya han quedado asignadas tras la celebración de esa 5ª prueba que marca 
el límite según las normas para que los corredores indiquen en qué categoría quieren ser computados 
para el ranking. Paso a escribir la lista de las personas afectadas, donde indico en qué prueba y categoría 
han participado pero su resultado no va a contar para el ranking por estar ya asignados a otra categoría 
distinta. 
 
Cat. Ranking Corredor Prueba y categoría en que participó pero no cuenta 
H-21B Castedo López 6ª prueba; H-21 
  7ª prueba; H-21 
H-21 Varela Ferreiro 6ª prueba; H-35 
  7ª prueba; H-35 
H-21 Rodríguez Domínguez 7ª prueba; E 
H-21 Penas Varela 7ª prueba; E 
H-21B Pérez Pereira 7ª prueba; H-21 
 
 
ANEXO. Mensaje en la intranet del 6 de junio 
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 Hola. Escribo como responsable del cálculo del ranking para dar un aviso con respecto a los corredores 
que han corrido en varias categorías oficiales. Debido a las reclamaciones de las últimas pruebas no he 
podido publicar un ranking actualizado y no quería dejar pasar más tiempo. 
Como está establecido en las normas del ranking, los corredores sólo pueden aparecer clasificados en 
una categoría. Los que hayan corrido en más de una están obligados a informar, antes de la quinta 
prueba, de la categoría en la que quieren estar clasificados. En caso de no informar, por defecto se 
tomará la categoría en la que hayan participado más veces. 
En base a lo anterior, hay 13 corredores en esta situación y ninguno ha comunicado su preferencia, por 
lo que he elegido yo la categoría de clasificación en el ranking, tomando en cuenta los resultados de las 
5 primeras pruebas. En caso de haber corrido el mismo número de pruebas en varias categorías, he 
seleccionado la categoría en la que hubiese corrido las últimas pruebas. 
Estos son los corredores: 
  - AMOR BOQUETE. Queda en H-21. (1ª prueba en H-21B; 4ª en H-21) 
  - BALBOA BARROS. D-45. (1ª, 5ª en D-35; 2ª, 3ª, 4ª en D-45) 
  - BARROS DIZ. D-E. (2ª, 3ª en D-35; 4ª, 5ª en D-E) 
  - BLANCO VILLAR. H-21B. (1ª en H-21; 2ª, 3ª, 4ª, 5ª en H-21B) 
  - CASTEDO LOPEZ. H-21B. (4ª en H-21; 1ª, 2ª, 3ª en H-21B) 
  - DEL ARCO MARQUIZ. H-21B. (4ª en H-21; 2ª, 3ª en H-21B) 
  - GUERRA RODRIGUEZ. E. (1ª en H-35; 2ª en E) 
  - IGLESIAS NAÑEZ. H-21B. (2ª, 3ª en H-16; 1ª, 4ª en H-21B) 
  - MEIRAS CASANOVA. D-21. (2ª, 3ª en D-21B; 1ª, 4ª, 5ª en D-21) 
  - MOSQUERA RIOS. E. (1ª en H-21; 5ª en E) 
  - PEREZ SANTOS. H-21B. (1ª en H-21; 2ª, 3ª, 5ª en H-21B) 
  - PERNAS MARTINEZ. D-45. (1ª, 5ª en D-35; 2ª, 3ª, 4ª en D-45) 
  - TRIGO RECAREY. H-35. (1ª, 3ª en H-35; 5ª en E) 
Estos cambios han obligado a recalcular las puntuaciones de la categoría H-16 en la 2ª prueba. 


