
GRAN PREMIO LA SANSI 2013/2014 

Puntuarán las siguientes Sansis: 

 2ª Sansi Bellaterra de 5km www.lasansibellaterra.com 11/09/13 

 10km y 5kms Ciudad de Berga www.cursaberga.com  13/10/13 

 Marcha solidaria de 3km Lloret www.lasansijuanito.com 27/10/13  

 2ª Sansi St. Feliu de Llobregat 5km www.lasansisantfeliu.com  17/11/13 

 1ª Sansi de Lleida de 5km www.lasansilleida.com  01/12/13 

 La Sansi 7 en Viladecans de 5km www.lasansiviladecans.com  22/12/13 

 34ª San Silvestre del Masnou www.santsilvestredelmasnou.com  26/12/13 

 2a Sansi de Úbeda (Jaén) de 5km www.lasansiubeda.com  febrero 2014 

 2a Sansi de Ávila de 5km www.avila5k.com 2014 * 

 2ª Carrera solidaria Valencia 5km www.valencia5k.com mayo 2014 * 
 2ª Carrera popular del Masnou 5km www.cursaelmasnou.com  mayo 2014 
 2a Sansi nocturna Sant Just Desvern 5k www.santjust5k.com junio 2014 *  

 5 y 10km Villa Olímpica de Barcelona www.lasansiolimpica.com  29/06/14 

 XXV Cursa de Malgrat 10km www.cursamalgrat.com agosto 2014 

*pendiente de confirmar 
 

Inscripción al "Gran premio La Sansi" 

La inscripción será automática y gratuita llegando a meta a alguna de las carreras del Gran 

Premio. En www.lasansi.com podrá ver la clasificación. 

Si por cualquier motivo no se quiere participar, envíe mail a granpremio@lasansi.com 

pidiendo la baja. Esta participación no conlleva ningún tipo de obligación. 

 
 ¿Cómo sumar puntos? 

El algoritmo del cálculo de puntos que se aplica a todos los participantes, para cada una de las 

carreras, sumando puntos l@s 10 primer@s de cada categoría. Como máximo se podrán 

sumar puntos en 8 carreras.   

De cada carrera y en cada categoría ganaran puntos 

1º y 1ª (10 puntos), 2º y 2ª (9 puntos), 3º y 3ª (8 puntos), 4º y 4ª (7 puntos), 5º y 5ª (6 

puntos), 6º y 6ª (5 puntos), 7º y 7ª (4 puntos), 8º y 8ª (3 puntos), 9º y 9ª (2 puntos) y el 10º y 

10ª (1 punto). 
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Premios 

L@s 3 primer@s de cada categoría recibirán un trofeo, material deportivo, obsequios y gafas 

la Sansi, en una gala con los premiados que se celebrará en septiembre del 2014. Las carreras 

de menores no puntuan. 

Categorías masculinas y femeninas 

Absoluta  2013-1900 

Junior  2000-1991 

Promesa  1999-1990 

Senior  1978-1989 

Veterana A  1966-1977 

Veterano B  1956-1965 

Veterano C  1900 al 1955 

 

¡MUCHA SUERTE A TOD@S EN EL    “VIRUS SANSI”! 

 

 

 


