




Actualmente el portal cuenta con 137.000 usuarios registrados y una base de datos en la que aparecen 

más de 43.982.495 millones de resultados.

El calendario Runedia de 2019 recoge información de 16.754 eventos en el territorio Español 

y 29.848 eventos en el resto del mundo (Francia, Méjico, USA, etc).

También estamos presentes en las principales redes sociales:

@runedia 68.6243 seguidores.

@runedia 39.249 seguidores.

https://www.instagram.com/runedia_web/ 17.052 seguidores.

https://www.facebook.com/runedia/
https://twitter.com/runedia
https://www.instagram.com/runedia_web/


Runedia es uno de los principales calendarios de carreras de la Península Ibérica, y una de las webs 

más importantes de inscripciones de España, siendo también un lugar de encuentro de la 

comunidad de amantes del deporte al aire libre.

En 2019 se gestionaron las inscripciones de 543 carreras con un total de 60.759 atletas inscritos en 

las diferentes pruebas.

La web cierra el año (1/1/2019 – 31/12/2019) con una media de 486.947 visitas mensuales.





Este ranking ha sido elaborado con la ayuda, los votos y los comentarios de más de 49.710

usuarios que han participado en alguna de las diferentes pruebas y han compartido sus opiniones

con la comunidad de Runedia (del 7/1/2019 al 28/1/2020).

La base de datos disponible permite a los usuarios buscar su histórico de resultados, o el de sus

atletas favoritos, este 2019 los más buscados han sido:

- Cristina Pedroche (24.793 visitas)

- Antonio Javier García Pellicer (18.999 visitas)

- Killian Jornet Burgada (6.933 visitas)

- Laura Moreno de Lara (5.137 visitas)

- Josef Ajram (3.459 visitas)

- Chema Martínez (3.272 visitas)

- Silvia Rivas Picazo (3.122 visitas)

- Juan María Jiménez Llorens (3.083 visitas)

- Jose Antonio Muñoz Moreno (2.962 visitas)





MARATÓN VALENCIA TRINIDAD ALFONSO EDP

Puntuación: 4,52 / 5

Fecha: 01 / 12 / 2019

Población: Valencia

Distancia: 42.195 m

“Por su orografía, por su clima, por su ambiente…

Valencia es una ciudad que está hecha para correr. Tanto es así que desde 2017,

sus calles han visto cómo se batían cinco récords del mundo..”

ZURICH MARATÓN DE SEVILLA

Puntuación: 4,48 / 5

Fecha: 17 / 02 / 2019

Población: Sevilla

Distancia: 42.195 m

“El Zurich Maratón de Sevilla 2020 no vive de espaldas a la

solidaridad. Por este motivo, impulsa el deporte con valores y ofrece a

los/as participantes la posibilidad de apoyar a una causa social..”

MARATÓ BP CASTELLÓ

Puntuación: 4,3 / 5   

Fecha: 24 / 02 / 2019

Población: Castellón de la Plana

Distancia: 42.195 m

“Una de las mejores maratones de Europa. Magnífico 

ambiente y recorrido.”  

FICHA

FICHA

FICHA

MEJOR MARATÓN RUTA ESPAÑA 2019

https://runedia.mundodeportivo.com/ca/cursa/marato-bp-castello-2020/20202185/
https://runedia.mundodeportivo.com/ca/cursa/maraton-valencia-trinidad-alfonso-edp-2020/20202000/
https://runedia.mundodeportivo.com/ca/cursa/maraton-valencia-trinidad-alfonso-2020/20202000/
https://runedia.mundodeportivo.com/ca/cursa/zurich-maraton-de-sevilla-2020/202013282/


MEDIA MARATÓN “LOS 21 DO CAMIÑO”

Puntuación: 4,49 / 5
Fecha: 15 / 6 / 2019
Población: Palas de Rei
Distancia: 21.097 m

“Esta media maratón une los pueblos de Palas de Rei (Lugo) y  Melide (A Coruña) a 

lo largo de un tramo espectacular del Camino  de Santiago en el que podemos 

encontrar asfalto, tierra, adoquines o monumentos medievales, todos enmarcados 

en un entorno 

natural incomparable.”

BEHOBIA / SAN SEBASTIÁN

Puntuación: 4,45 / 5
Fecha: 10 / 11 / 2019
Población: Irún
Distancia: 21.097 m

“La Behobia-San Sebastián es más que una carrera. Es ante 

todo un sentimiento forjado desde hace muchos años en la 

ilusión, en las sensaciones y en el esfuerzo de muchos miles 

de atletas como tú y en la acogida de una tierra que entiende el 

deporte, que lo valora y que sabe disfrutar de él como pocas.”  

MEDIA MARATÓN VALENCIA 

TRINIDAD ALFONSO 

Puntuación: 4,37/ 5
Fecha: 27 / 10 / 2019
Población: Valencia
Distancia: 21.097 m

“Lo mejor de todo el ambiente..Impresionante!!! .”  

FICHA

FICHA

FICHA

https://runedia.mundodeportivo.com/ca/cursa/medio-maraton-valencia-trinidad-alfonso-2020/20202844/
https://runedia.mundodeportivo.com/carrera/media-maraton-los-21-del-camino-palas-melide-2017/201720815/
https://runedia.mundodeportivo.com/ca/cursa/media-maraton-los-21-del-camino-palas-melide-2020/202025939/
https://runedia.mundodeportivo.com/ca/cursa/behobia-san-sebastian-2020/20202696/


CARRERA SOLIDÁRIA

CAPITÁN DUQUE

Puntuación: 4,28 / 5
Fecha: 24 / 03 / 2019
Población: Valdemoro
Distancia: 10.000 m

“Lo recaudado, deducidos los gastos, será donado 

íntegramente a la Asociación de Familiares de Enfermos de 

Alzheimer (AFAV) de Valdemoro.”  

FICHA

CARRERA DE SAN JOSÉ GRAN   

PREMIO DIPUTACIÓN DE BURGOS

Puntuación: 4,28 / 5
Fecha: 17 / 03 / 2019
Población: Burgos
Distancia: 10.000 m

“A lo largo de estos últimas ediciones, la Carrera de San José –

Gran Premio Diputación de Burgos, ha dado un gran salto de

calidad al ingresar en el calendario de la RFEA, consiguiendo

metas importantes para un municipio tan pequeño.”

FICHA

CARRERA DE SUBIDA AL SANTUARIO

DE MARÍA SANTÍSIMA DE ARACELI

Puntuación: 4,28 / 5
Fecha: 06 / 10 / 2019
Población: Lucena
Distancia: 10.000 m

”Subida con un sendero que recomendaría solamente un pero ha faltado

autobuses para bajar al termina la carrera ."

FICHA

https://runedia.mundodeportivo.com/carrera/xxxviii-carrera-de-san-jose-gran-premio-diputacion-de-burgos-2019/201914892/
https://runedia.mundodeportivo.com/ca/cursa/carrera-solidaria-capitan-duque-2020/202017700/
https://runedia.mundodeportivo.com/carrera/carrera-de-subida-al-santuario-de-maria-santisima-de-araceli-2019/201938217/
https://runedia.mundodeportivo.com/ca/cursa/xxxix-carrera-de-san-jose-gran-premio-diputacion-de-burgos-2020/202017233/
https://runedia.mundodeportivo.com/carrera/carrera-popular-paracuellos-de-jarama-2019/20193328/
https://runedia.mundodeportivo.com/ca/cursa/carrera-de-subida-al-santuario-de-maria-santisima-de-araceli-2020/202045922/


CARRERA NOCTURNA DE ALCOLEA

Puntuación: 4,39 / 5
Fecha: 27 / 07 / 2019
Población: Córdoba
Distancia: 5.500 m

“Más de 600 atletas recorrerán las principales calles de la localidad alcoleana. 
(…) Parte de la recaudación se destinará a la Asociación de Fibrosis Quística.”

SAN SILVESTRE ARTICA  

“AYUDAMOS A NEREA”

Puntuación: 4,28 / 5
Fecha: 29 / 12 / 2019
Población: Artica
Distancia: 5.100 m

“Un año más servirá para recaudar fondos y seguir ayudando 

a la pequeña Nerea, que día día, semana a semana va 

creciendo 

y progresando..”  

FICHA

CURSA SOLIDÀRIA DE REIS

Puntuación: 4,28 / 5
Fecha: 05 / 01 / 2019
Población: Cornellà del Llobregat
Distancia: 5.000 m

“La Associación Catalana de Fibrosi Quística será la entidad beneficiaria 

de este año.”  

FICHA

FICHA

https://runedia.mundodeportivo.com/ca/cursa/vii-san-silvestre-artica-ayudamos-a-nerea-2020/202054649/
https://runedia.mundodeportivo.com/carrera/volta-a-peu-al-cabanyal-2019/20193551/
https://runedia.mundodeportivo.com/ca/cursa/cursa-solidaria-de-reis-2020/202010195/
https://runedia.mundodeportivo.com/ca/cursa/carrera-nocturna-de-alcolea-2020/202031593/


MILLA DE SARRIÀ – CORREM JUNTS

Puntuación: 4,31 / 5
Fecha: 27 / 07 / 2019
Población: Barcelona
Distancia: 1.609 m

“Una milla de distancia, para correr conjuntamente con las personas con 
discapacidad Intelectual. Carrera 100% solidaria, que destina todas las 
ganancias al sostenimiento de la Fundación ASPASIM, entidad que atendemos 
desde hace más de 75 años las personas con discapacidad intelectual.”

FICHA

https://runedia.mundodeportivo.com/ca/cursa/milla-de-sarria-correm-junts-2020/202049085/


DOS LEGUAS FUENTE DE LA CHOPERA

Puntuación: 4,36 / 5
Fecha: 03 / 02 / 2019
Población: Leganés
Distancia: 11.144 m

“El circuito se disputará sobre un recorrido mixto, urbano, y en su mayor parte, campo a 

través por bellos caminos, arboledas, contornos del Lago Butarque y parque del V 

Centenario, pasando por la mítica cuesta del cementerio (400 m. en continuo ascenso), 

hasta llegar al emblemático parque de la Chopera.”

MINIMARATÓN PEÑA DEL BASTÓN

Puntuación: 4,29 / 5
Fecha: 10 / 03 / 2019
Población: Siete Aguas
Distancia: 8.000 m

“Cada año reúne a centenares de atletas que quieren completar su 

peculiar recorrido, que culmina con la subida a Gibralfaro. .”

FICHA

FICHA

ARRIGORRIAGAKO HERRI KROSA

Puntuación: 4,3 / 5
Fecha: 24 / 02 / 2019
Población: Arrigorriaga
Distancia: 11.500 m

“Prueba solidaria con inscripción gratuita donde se intercambian 

los dorsales por alimentos de primera necesidad no perecederos 

que se envían a los campamentos de refugiados de Tinduf en el 

Sahara.”

FICHA

https://runedia.mundodeportivo.com/ca/cursa/dos-leguas-fuente-de-la-chopera-2020/20203281/
https://runedia.mundodeportivo.com/carrera/nocturna-de-modubar-2017/201716519/
https://runedia.mundodeportivo.com/ca/cursa/minimaraton-pena-el-baston-2020/202016312/
https://runedia.mundodeportivo.com/ca/cursa/arrigorriagako-xx-herri-krosa-115km-2020/202013505/


TEMPLAR RACE 8,5KM - MONZÓN

Puntuación: 4,37 / 5
Fecha: 02 / 06 / 2019
Población: Monzón
Distancia: 8.500 m

“Muchos son los que se atreven a pelear por la carrera templaria por excelencia en 

Aragón, pero sólo unos pocos conseguirán estar inmortalizados en el Gran Trofeo 

Templario.”

BRUTATLÓ ANDRATX

Puntuación: 4,35 / 5
Fecha: 22 / 06 / 2019
Población: Andratx
Distancia: 6.200 m

“Carrera de obstáculos por equipos que tienen que ir 

disfrazados y con ganas de meterse en el fango, agua, espuma 

y muchas más sorpresas!!”  

FICHA

TEMPLAR RACE 15 KM - MONZÓN

Puntuación: 4,2 / 5
Fecha: 02 / 06 / 2019
Población: Monzón
Distancia: 15.000 m

“Esta carrera de obstáculos prueba tu resistencia, tu 
habilidad, tu ingenio, tu fuerza bruta y tu capacidad de llegar 
a lo más alto.”

FICHA

FICHA

http://brutatloandratx.blogspot.com/
https://runedia.mundodeportivo.com/ca/cursa/brutatlo-andratx-2020/202026813/
https://runedia.mundodeportivo.com/ca/cursa/templar-85km-monzon-2020/202024102/
http://www.templarrace.com/
https://runedia.mundodeportivo.com/ca/cursa/templar-15km-monzon-2020/202024100/


RIALP MATXICOTS - EXTREM

Puntuación: 4,27 / 5
Fecha: 14 / 09 / 2019
Población: Rialp
Distancia: 84.000 m

“La Rialp Matxicots tiene un carácter meramente alpino, coronando cimas de más de 

2.800 metros, recorriendo muchos parajes por encima de los 2.000, con eternas 

subidas y bajadas inimaginables. Todo ello dentro de un entorno único, por la zona 

periférica del Parque Nacional de Aigüestortes y Lago de San Mauricio, único parque 

nacional en Cataluña, y recorriendo muchos kilómetros dentro del Parque Natural de 

l’Alt Pirineu, una auténtica joya del Pirineu .

GRAN TRAIL TGN

Puntuación: 4,24 / 5
Fecha: 30 / 11 / 2019
Población: Tarragona
Distancia: 84.000 m

"Esta edición cuenta con 4 recorridos, un Trail ideal para los

que se inician, una Media para los que les gustan las carreras

rápidas, una Maratón para ponerse a prueba y como prueba

reina, el Gran TrailTGN de 84km y un recorrido rápido que

quiere ser referente en las carreras de larga distáncia del

Mediterraneo."

FICHA

FICHA

bilbao - gasteiz – basque ultra trial 

series 

Puntuación: 4,15 / 5
Fecha: 23 / 02 / 2019
Población: Bilbao
Distancia: 110.000 m

” En todos estos años hemos tenido más de 500 voluntarios venidos 

de varias provincias e incluso países, estamos tan orgullosos de 

todo el tiempo, de su tiempo dedicado a estas locuras. Son nuestros 

héroes!!!."
FICHA

https://runedia.mundodeportivo.com/ca/cursa/gran-trail-tgn-2020/202052303/
https://runedia.mundodeportivo.com/ca/cursa/10a-rialp-matxicots-extrem-2020/20204288/
https://runedia.mundodeportivo.com/ca/cursa/gasteiz-irunea-basque-ultra-trail-series-130k-2020/202013319/


ALAMEDA TRAIL MADRID

Puntuación: 4,23 / 5
Fecha: 27 / 04 / 2019
Población: Torrea de Alameda
Distancia: 33.000 m

“Nació con el propósito de convertirse en una prueba referente en la zona, no 

sólo por sus tres tracks llenos de subes y bajas trepidantes, a veces duros y 

técnicos. Ni tampoco por el paisaje de la zona, que sorprende a quienes no lo 

conocen, sino por el cuidado y el cariño que hemos puesto en organizar cada 

mínimo detalle para que la experiencia de los corredores sea insuperable.”

MARATÓ DE MUNTANYA ROMÀNIC 

EXTREM

Puntuación: 4,16 / 5
Fecha: 07 / 04 / 2019
Población: Rla Vall de Bianya
Distancia: 42.000 m

“Una carrera por senderos y veredas que permitirá a todos los 

corredores descubrir la Vall de Bianya corriendo por los límites 

del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa y la Alta 

Garrotxa, además de disfrutar de uno de los paisajes más bellos 

de toda la comarca.”

GRAN MARATÓN

MONTAÑAS DE BENASQUE

Puntuación: 4,14 / 5
Fecha: 08 / 06 / 2019
Población: Benasque
Distancia: 42.200 m

“Sin palabras! Espectacular la organización y el despliegue de

medios. Enhorabuena a todos xq ha sido una experiencia inolvidable.”

FICHA FICHA

FICHA

https://runedia.mundodeportivo.com/ca/cursa/marato-de-muntanya-romanic-extrem-2020/202019910/
https://runedia.mundodeportivo.com/ca/cursa/gran-maraton-montanas-de-benasque-42k-2020/202024593/
https://runedia.mundodeportivo.com/carrera/marato-del-montseny-455km-2019/20194280/
https://runedia.mundodeportivo.com/ca/cursa/alameda-trail-madrid-33k-2020/202021960/


JM – LEYRE TRAIL

Puntuación: 4,25 / 5
Fecha: 26 / 10 / 2019
Población: Yesa
Distancia: 21.000 m

“No solo es una carrera. Es el recuerdo y homenaje a nuestro 

compañero y amigo Juan Miguéliz Andueza, amante de las 

carreras de montaña que tuvo en la Sierra de Leyre a la que iba 

frecuentemente a relajarse y a entrenar. Sus valores de esfuerzo, 

pasión y perseverancia - representa todo lo que es este 

deporte..”

RIALP MATXICOTS - MITJA

Puntuación: 4,23 / 5
Fecha: 15 / 09 / 2019
Población: Rialp
Distancia: 24.000 m

“Como garantía para todos los y las participantes de este evento,

contamos con la experiencia de las ediciones anteriores, un

magnífico paraje hospitalario que, junto con las mejores

condiciones posibles de los senderos, esperamos que paséis un

fin de semana inolvidable con todos nosotros.”

TRAPA TRAIL

Puntuación: 4,36 / 5
Fecha: 14 / 09 / 2019
Población: S’Arracó
Distancia: 20.000 m

“Cuando corres esta carrera. Entiendes bien el porqué cuesta tanto inscribirse a ella .....

Todos queremos disfrutar de ella!!!!.”

FICHA

FICHA

FICHA

https://runedia.mundodeportivo.com/ca/cursa/10a-rialp-matxicots-mitja-2020/202042655/
https://runedia.mundodeportivo.com/ca/cursa/trapa-trail-cxm-2020/202042577/
https://runedia.mundodeportivo.com/carrera/entre-castells-iv-cursa-de-muntanya-de-vilajuiga-trail-2019/201913508/
https://runedia.mundodeportivo.com/ca/cursa/jm-leyre-trail-2020/202048638/


LA NOCHE MÁGICA DE VALSEQUILLO

Puntuación: 4,42 / 5
Fecha: 14 / 09 / 2019
Población: Valsequillo de Gran Canaria
Distancia: 12.000 m

“Carrera nocturna, siendo la pionera en la isla de Gran Canaria en esta modalidad, con

un recorrido de 12 km apto para la gente que se está iniciando en estas carreras y/o

quieren sentir las sensaciones de correr bajo las estrellas..”

FICHA

TRAIL LES TRES FONTS

Puntuación: 4,27 / 5
Fecha: 20 / 10 / 2019
Población: Masquefa
Distancia: 12.800 m

JM LEYRE - VERTCIAL

Puntuación: 4,28 / 5
Fecha: 27 / 10 / 2019
Población: Yesa
Distancia: 4.000 m

"Todo un desafío para quien quiera ponerse a prueba en un

recorrido de trailrunning de media montaña.."

FICHA

FICHA

“Trail Les Tres Fonts es la fiesta del deporte por un día en 

Masquefa. Una cursa diseñada por y para el participante y sus 

familiares donde pasarán una estupenda jornada amenizada en la 

salida /llegada por más de 140 voluntarios.”

https://runedia.mundodeportivo.com/ca/cursa/la-noche-magica-valsequillo-2020/202042402/
https://runedia.mundodeportivo.com/ca/cursa/jm-leyre-vertical-2020/202049016/
https://runedia.mundodeportivo.com/ca/cursa/minimaraton-pena-el-baston-2020/202016312/


CAMINADA DEL VIDRANÈS

Puntuación: 4,25 / 5
Fecha: 19 / 05 / 2019
Población: Vidrà
Distancia: 19.000 m

“Enhorabuena amigos, vivís en un territorio que me tiene enamorada. Itinerario maravilloso, 18 

km llenos de buenos caminos y máximo esplendor ... la lluvia ha fastidiado un poco pero ha 

sacado la parte aventurera de la caminata 😉. De nuevo gracias, volveremos el próximo año.”

FICHA

MARXA DEL SETGE DE CARDONA

Puntuación: 4,04 / 5
Fecha: 17 / 03 / 2019
Población: Cardona
Distancia: 52.000 m

"En esta edición y continuando con la tradición, la salida de las

dos marchas fue el Castillo de Cardona y la llegada a la Plaza

de la Feria. Los dos recorridos dieron la vuelta al pueblo de

Cardona y desde los diferentes cumbres se podía contemplar

una vista magnífica de todo el pueblo.."

FICHA

TRAVESSA CIRCUTOR-MONTSERRAT

Puntuación: 4,01 / 5
Fecha: 5 / 10 / 2019
Población: Viladecavalls - Montserrat
Distancia: 21.500 m

”La Travesía (que sois todos vosotros) ha colaborado aportando su

granito de arena para ayudar a montar una escuela en la India Todo

este trabajo y esta evolución nos llenan de satisfacción, pero lo que

más nos gusta, y lo que más nos anima a continuar año tras año, es ver

y vivir como los participantes, vosotros, disfrutáis con la Travesía."

FICHA

https://runedia.mundodeportivo.com/ca/cursa/xii-caminada-del-vidranes-2020/20201426/
https://runedia.mundodeportivo.com/carrera/lalmogaver-de-les-muntanyes-de-prades-2017/20171319/
https://runedia.mundodeportivo.com/ca/cursa/7a-marxa-del-setge-de-cardona-2020/202016798/
https://runedia.mundodeportivo.com/carrera/travessa-circutor-montserrat-2019/201940839/
https://runedia.mundodeportivo.com/ca/cursa/travessa-circutor-montserrat-2020/202045739/


MARCHA XTREME BTT 

TORREDEMBARRA - CORTA

Puntuación: 4,41 / 5
Fecha: 24 / 11 / 2019
Población: Torredembarra
Distancia: 29.000 m

"Marcha organizada por el club Bikepark Costa Dorada Torredembarra, expertos en Trial y 

desde hace unos años con escuela de BTT también especializada en tecnificación. 

Ofreceremos 2 circuitos, uno corto y asequible de unos 30km, y un largo extremo, 

exigente, con trialeras y muy técnico de 51km, TODO sin atravesar ninguna carretera."

IBAIGORRI BTT

Puntuación: 4,35 / 5
Fecha: 27 / 04 / 2019
Población: Lerín
Distancia: 50.000 m

"Son geniales en organizar eventos deportivos."

FICHA

FICHA

BTT – MILHOMBRES

Puntuación: 4,32 / 5
Fecha: 24 / 11 / 2019
Población: Luna
Distancia: 62.000 m

“El recorrido, que transcurre íntegramente por el término municipal de 

Luna, consta de 67 km y 1150 metros de desnivel acumulado. Donde 

los participantes podrán disfrutar de bonitas vistas en los puntos más 

altos del recorrido. También se disfrutara de una bonita vista del 

despoblado de Junez..”  

FICHA

https://runedia.mundodeportivo.com/ca/cursa/ibaigorri-btt-sin-planche-2020/202022104/
https://runedia.mundodeportivo.com/carrera/iii-carrera-bxm-sierra-del-gigante-2017/201723826/
https://runedia.mundodeportivo.com/ca/cursa/marcha-xtreme-btt-torredembarra-corta-2020/202052117/
https://runedia.mundodeportivo.com/ca/cursa/btt-milhombres-2020/202051882/


Sesé bike tour

Puntuación: 4,41 / 5
Fecha: 05 / 05 / 2019
Población: Urrea de Gaén
Distancia: 155.000 m

“Desde Urrea de Gaén y recorriendo la Comarca del Bajo Martín volveremos a recaudar 

fondos a través de nuestras «pedaladas».

El objetivo de esta edición es la investigación contra el cáncer.”

FICHA

https://runedia.mundodeportivo.com/carrera/iii-carrera-bxm-sierra-del-gigante-2017/201723826/
https://runedia.mundodeportivo.com/ca/cursa/sese-bike-tour-largo-2020/202033546/




● Este ranking ha sido elaborado con las carreras existentes en la base de datos de Runedia.

● En la categoría ASFALTO 5km entran todas las carreras de asfalto entre 5.000 y 5.999 metros de distancia.

● En la categoría ASFALTO 10km entran todas las carreras de asfalto entre 10.000 y 10.999 metros de distancia.

● Las carreras catalogadas en el calendario de Runedia como TRAVESÍA DE MONTAÑA entran en la categoría de CAMINATA.

● En caso de empate en puntuación, se considera ganador el que haya obtenido más votaciones.

● La puntuación se ha obtenido mediante los 49.710 votos realizados por los usuarios de Runedia entre el 7/1/19 y el 28/1/20.

● Las puntuaciones y datos que aparecen son los existentes a fecha 29 de Enero de 2020. 

● Para poder optar al ranking es necesario haber obtenido un mínimo de 10 votos.

● Las categorías que aparecen sin valores se deben a no existir en la zona ningún prueba de esas características con la puntuación 
mínima necesaria.

● Puede que las fechas que aparecen para la edición del año 2020 no estén confirmadas. 

● La elaboración de este ranking es meramente informativo, la clasificación de las pruebas en las distintas categorias se ha 

realizado tomando como base los datos introducidos en la web de Runedia.




