
 

Qué son las SkyRunner National Series SNS ? 

Las SNS SkyRunner National Series es un circuito de pruebas de alto nivel perteneciente a la 

Federación Internacional de Carreras por Montaña ISF compuesto de pruebas que se disputan 

todas ellas en un mismo país y que están bajo la tutela de la ISF con el visto bueno de la 

FEDME. Este circuito se está implantando en distintos países del mundo, concretamente, ya 

son 8 los países que las acogen: USA, UK, Francia, Portugal, Italia, Andorra, Sudáfrica y ahora 

España. 

 

Estas pruebas están gestionadas por la empresa Ocisport que tiene un acuerdo para ello con la 

Federación Internacional ISF. Las pruebas deberán desarrollarse según las siguientes 

condiciones: 

 

1/ Todas las solicitudes enviadas para elaborar el calendario SNS 2015 deben tener realizada 

con anterioridad y vigencia la homologación favorable por parte de la FEDME, este será un 

requisito indispensable.  

 

2/ De entre todas ellas, se seleccionará el calendario SkyRunner National Series, en las 

especialidades, Vertical Series, Sky Series, Ultra Series y una para el SkyRunner Championship 

ISF, que configuraran el calendario 2015 

 

3/ Las solicitudes enviadas deberan disponer de la autorización de la Federación Autonómica 

correspondiente a la que pertenezca el club, empresa o entidad organizadora, asi como de la 

Federación Autonómica en cuyo territorio se celebre la prueba, en el caso de ser distinto al 

primero. 

 

4/Los organizadores firmaran un contrato con la empresa gestora de las SNS, dónde quedaran 

reflejados los derechos y las obligaciones, los aspectos publicitarios, imagen, etc. 

 

5/ Todas las competiciones de las SNS serán puntuables para el Ranking Internacional ISF. 

 

6/ No existe ninguna incompatibilidad con la Copa y Campeonatos de España de Carreras por 

Montaña FEDME  y las SNS SkyRunner National Series de la ISF. Una prueba puede, 

perfectamente, pertenecer a los dos calendarios simultáneamente. 

 

 

Condiciones Económicas para las SkyRunner National Series SNS 

 
Se establecen las siguientes cuotas para cada una de las modalidades: 

 

Vertical National Series                                       €        500 

Sky National Series                                               €     1.000 



Ultra National Series                                            €     1.500 

SkyRunner National Championship             €    2.000   

 

A esta cuota hay que añadir el alojamiento y manutención de un delegado de las SNS, en su 

caso. Estas cuotas deben ser abonadas a la empresa Ocisport antes de finalizar el año 2014. 

 

Requisitos de Selección para las SkyRunner National Series SNS 

 
Todas las competiciones que formen parte del circuito se desarrollarán en terreno de alta 

montaña.  Se recomienda evitar pasajes muy técnicos (ejemplo: escalada de aristas rocosas, 

rappel, etc.) con el fin de evitar embotellamientos, riesgos innecesarios y ralentizar la 

competición.  Las zonas de trepada no podrán exceder del II grado de dificultad, y 40º de 

pendiente.  

 

- Desniveles y distancias para modalidad .  

 

Vertical Kilometer: Competición de 1.000 metros de desnivel positivo entre salida y llegada 

(+/- 5% tolerancia) que se desarrolla sobre terreno irregular de gran pendiente, el recorrido del 

cual no exceda de 5 Kilómetros.  

 

SkyMarathon: Competición con un mínimo de 2.000 metros de desnivel positivo con una 

distancia entre 21 Km y 42 Km (+/- 5% tolerancia) con menos del 15 % de asfalto del total. 

 

UltraSkyMarathon: Competiciones que excedan los parámetros de la Sky Marathon en más de 

un 5%, con un mínimo de de 2.500 metros de desnivel positivo y más de 50 km. 

Las distintas pruebas de las SNS en la modalidad Ultra Sky Marathon, constaran de  1 única 

prueba de 2 días como máximo, siendo de carácter individual. En Sky Marathon un solo día. 

 

Contraprestaciones 
 

Entrar en las SNS significa entrar en el calendario de la Federación Internacional ISF y entrar en 

el grupo selecto de las mejores carreras por montaña del panorama actual. 

 

- Acciones de promoción de ámbito estatal e Internacional 

- Pertenecer al Ranking SNS e ISF 

- Estar presente en la página web propia de las SNS 

- Estar presente en las redes sociales con más de 50.000 seguidores (SNS+ISF+FEDME) 

- Premios finales de las SNS 

 

Para más información sobre este circuito, no dudéis en contactar con Ocisport: 

running@ocisport.net coordinador SkyRunner National Series Iago Esteve 

 

 


