
1º El recorrido se desarrollará íntegramente por caminos y pistas forestales de la 
localidad, alternando zona de monte y pinar del entorno considerado como reserva 
de la biosfera y parte del casco urbano.  
 
2º El tiempo disponible para finalizar el recorrido es de 1h40´, considerando como 
participantes fuera de control a los que no finalicen en el tiempo indicado. 
 

3º El precio de las inscripciones es de 11 € hasta el Jueves 1 de SEPTIEMBRE y 
13 € el día de la carrera. Se realizarán on-line en la página Web www.youevent.es 
o en la oficina de turismo de El Espinar (De cada inscripción se destinará 1€ para 
la asociación de discapacitados ADISGUA).  
 

SERÁ OBLIGATORIO INDICAR EL NIF PARA EL CONTROL DE LOS 
PARTICIPANTES DEL CONJUNTO DEL CIRCUITO Y DE LOS DIFERENTES 
RANKING. 
 

4º La recogida de dorsales y bolsas del corredor se realizará el mismo día de la 
carrera desde las 17:30 horas hasta las 20 min antes de cada salida. 
 

5º La organización tiene establecido un cupo máximo de 300 corredores, se 
cerraran las inscripciones cuando se alcance dicha cifra. 
 

6º Los premios aún por concretar serán para los 3 primeros masculino y femenino 
de la categoría absoluta y para los 3 primeros en cada categoría (Habrá 2 
categorías, >/= 40 años y <40 años, cumplidos en el año de la prueba). (Los 
premios no serán acumulables, a excepción del de los 3 primeros locales, 
entendiendo como tal los empadronados en el municipio). 
 

7º La resultados de la carrera se publicará en las redes sociales del Club Deportivo 
A Gatas. 
 
8º El corredor declara estar en buena forma física para terminar el recorrido y 
encontrarse bien de salud, por lo cual exoneran a la organización de toda 
responsabilidad por los daños y lesiones, tanto físicas como psicológicas que 
puedan sufrir durante el trascurso de la carrera. 
 

9º Los participantes estarán respaldados por una póliza de seguro de 
responsabilidad civil así como por un seguro de accidentes individual. 
 

10º Cada corredor está obligado a respetar a todos sus compañeros, estando 
totalmente prohibido obstaculizar, empujar y tocar a cualquier corredor. 
 

11º La inscripción en la prueba supone el conocimiento y la aceptación del 
presente reglamento. La organización tiene potestad para descalificar a cualquier 
corredor que no respete las normas. La organización se reserva el derecho a 
cambiar o modificar el recorrido o incluso suspender la prueba en caso de extrema 
necesidad. 

 

 

http://www.youevent.es/

