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 ART.1 ORGANIZACIÓN 
   La carrera “ULTRA TRAIL DE LOS CASTILLOS MAUNA LOA” está organizada por el CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL "ULTRA 

TRAIL DE LOS CASTILLOS" con CIF G-13567755 inscrito en el registro de clubes de la Junta de Comunidades de Castilla La 

Mancha con número 11328/14. 

A su vez que contrata con la empresa de turismo Activo Explora Activa S.L con Domicilio en C/Real, 80 de Miguelturra 

(C.Real) inscrita en el registro de empresas de turismo activo de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha con 

el número 13014110017. Y en el registro de empresas de Turismo en la Naturaleza de la Junta de comunidades de 

Castilla la mancha con el número TN-CLM-138, con la colaboración de la Excma. Diputación provincial de Ciudad 

Real y los Excmos. Ayuntamientos de Calzada de Calatrava, Aldea del Rey y Villanueva de San Carlos. Además de 

nuestro único patrocinador colaborador MAUNA LOA. 

"ULTRA TRAIL DE LOS CASTILLOS MAUNA LOA", cuenta con una gran experiencia de organizar eventos deportivos, como 

de participar en grandes carreras de Montaña. 

 

 ART. 2 PRUEBA 

   La “II ULTRA TRAIL DE LOS CASTILLOS MAUNA LOA”  es una carrera de montaña que une diferentes Castillos y 

monumentos del campo de Calatrava a través de caminos y pistas. Con salida y meta en el Sacro Convento de 

Calatrava la Nueva (Aldea del Rey) . Consta de tres modalidades: 

 

 ULTRA: 66 Km Non Stop. Con salida el Sábado 18 de Abril de 2015 a las 08.00 h en el Sacro Convento  de Calatrava 

La Nueva (Aldea del Rey). Y con un tiempo máximo de 12 horas. 

 

 ETAPAS: (34 Km + 32 Km). Una primera etapa de 34KM  con salida el Viernes 17 de Abril de 2015 a las 15.00 h en el 

Sacro Convento de Calatrava La Nueva (Aldea del Rey)  y llegada a la pedanía de Huertezuelas. Con un tiempo 

máximo de 5 horas. Donde se hará noche según condiciones generales. 

Una segunda etapa de 32KM  el Sábado 18 de Abril con salida a las 09:00 h de Huertezuelas  y llegada al Sacro 

Convento de Calatrava la Nueva (Aldea del Rey) con un tiempo máximo de 5 horas. El tiempo total de Etapas 

será la suma de los dos tiempos, siendo así el vencedor el que menor tiempo sume de ambos días. 

 

 STARTER: 27 Km, con salida en el Sacro Convento de Calatrava la Nueva el Sábado 18 de Abril 

a las 9:00 h y llegada a este mismo con un tiempo máximo de 5 horas. 

 

 

   TRACK Y PERFÍL ULTRA    

                                                                                  

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

TRACK Y PERFÍL ETAPAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRACK Y PERFÍL STARTER 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 ART.3 REGLAMENTO 

   El presente reglamento será de estricto cumplimiento para todos los participantes de “II ULTRA TRAIL DE LOS 

CASTILLOS MAUNA LOA” Cualquier incidencia no recogida en el mismo, será resuelta por el Jurado de “ULTRA TRAIL DE 

LOS CASTILLOS” compuesto por un Director de Carrera, un Miembro de la Organización y un Representante de los 

Corredores. 

 

  PARTICIPACIÓN 

•   La participación estará abierta a todas aquellas personas que formalicen correctamente tanto la INSCRIPCION 

como el pago relacionado con la modalidad de carrera. Además deberán presentarlas condiciones generales, 

debidamente firmadas y cumplimentadas en el momento de la entrega de dorsales, que tendrá lugar el Viernes día 17 

de Abril de 11:00 a 18:00 h y el Sábado día 18 de Abril de 06:00 a 09.00 h. en la explanada del Sacro Convento de 

Calatrava La Nueva de Aldea del Rey.  

•   Los participantes deberán respetar el medio en el que se realiza la prueba y mantener limpio el entorno de la 

misma. Para ello deberán comer y beber SIN DEJAR NINGUN ENVASE FUERA DE LOS RECIPIENTES habilitados para tal 

uso. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO ACARREARA LA DESCALIFICACION INMEDIATA DEL CORREDOR. 

•   En ninguna de las modalidades, se permitirá la participación de menores de edad. 

•   Los dorsales se entregarán según lo dispuesto en el punto anterior, debiendo presentar, los participantes, el 

Descargo de Responsabilidad, debidamente firmado y cumplimentado, y el DNI o cualquier otro documento legal 

identificativo. En caso de recogerlo por otra persona, dicha persona, deberá presentar DNI original y firmar documento 

de retirada del dorsal.  

•   El corredor de “II ULTRA TRAIL DE LOS CASTILLOS MAUNA LOA” deberá llevar el dorsal  y el chip facilitado por la 

Organización en todo momento, en un lugar visible (parte pectoral delantera) no pudiendo ser recortado, doblado ni 

modificado. El INCUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO, ACARREARA LA DESCALIFICACION INMEDIATA DEL CORREDOR. 

 LA CARRERA 

 

•   La distancia aproximada de la carrera es: 

ULTRA: 66 Km y un desnivel acumulado de 1.443,19m 

ETAPAS: 34 Km + 32 Km y un desnivel acumulado de 804,12m + 638,58m. 

STARTER: 27 Km y un desnivel acumulado de  906,31m. 

•   Esta prueba discurre en su totalidad por caminos y pistas, excepto un 5% en las poblaciones de Huertezuelas, Belvis y 

La Alameda.  

•   El itinerario de la carrera será señalizado con cinta balizadora y señales específicas creada para la prueba. El 

rutómetro de la misma es el publicado en la página web oficial de la carrera. Cualquier cambio o modificación en el 

mismo se hará público por los mismos medios. 

•   El recorrido no estará cerrado al tráfico, por lo que los deportistas deberán extremar las precauciones y respetar el 

código de circulación vial. En los puntos donde se deba cruzar la carretera habrá personal de la Organización y 

medidas de seguridad, así como servicios médicos en lugares determinados a lo largo de todo el recorrido. Dichos 

puntos estarán debidamente señalizados y balizados. 

•   Durante el transcurso de la carrera, los participantes deberán HACER CASO A LOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACION 

de la prueba en todo momento. El no cumplimiento de este punto, implicará la descalificación inmediata. 



 

 

•   La prueba estará controlada de modo electrónico. Los participantes recibirán un chip (Banda magnética) que 

deberán portar durante todo el recorrido, situándolo en el dorsal. La Organización situará controles a lo largo de la 

carrera para asegurarse de que los participantes completen el recorrido, además de registrar los tiempos de paso de 

cada uno. El chip deberá entregarse en la zona de meta o en el punto de control más cercano donde el corredor se 

retire. En el caso de que el participante no entregue el chip de control de tiempo en dichos puntos, estará obligado a 

enviarlo, vía correo ordinario, a la dirección que le facilite la Organización de carrera. En caso contrario, dicho 

corredor no podrá participar en la edición siguiente de nuestra carrera. En caso de pérdida del Chip durante la 

carrera, el participante no podrá sumar el tiempo digitalmente. 

 

•   Los corredores disponen de un tiempo máximo de: 

 

 SALIDA LLEGADA TIEMPO  

MAXIMO 

AVITUALLAMIENTOS DEPOSITOS 

ULTRA 18 Abril. 08.00 h 18 Abril. 20.00 h 12 h Líquidos:Km: 

11/19/27/34/42/50 y 58 

Sólidos: Km 19/34 y 50 

Km 34 

ETAPAS 1: 17 Abril. 15.00 h 

2: 18 Abril. 09.00 h 

1: 17 Abril. 20.00 h 

2: 18 Abril. 14:00 h 

5 h 

5 h  

Líquidos:Km: 

11/19/27/34/42/50 y 58 

Sólidos: Km 19/34 y 50 

Km 34 

STARTER 18 Abril. 09:00 h 18 Abril. 14.00 h 5 h  Líquidos: Km: 6/12 y 19 

Sólidos: Km: 12 

---------- 

 

 La organización se reserva el derecho de modificar los avituallamientos, sobre todo y en función de las 

condiciones climatológicas se podrían habilitar algunos puntos intermedios. Cualquier cambio será notificado 

con tiempo suficiente a los participantes vía mail. 

 Todos los participantes independientemente de la modalidad, deben de estar mínimo 30 minutos antes de la 

salida de su prueba correspondiente. De lo contrario la organización se reserva el derecho de su 

descalificación. 

 

Todo aquel participante que llegue con un tiempo superior, será descalificado. El que quiera continuar, tendrá que 

entregar el dorsal y el chip a los miembros de la organización de carrera, aunque podrá seguir fuera de carrera y bajo 

su responsabilidad. 

•   Cualquier corredor que abandone la prueba durante el transcurso de la misma, deberá avisar OBLIGATORIAMENTE 

al punto de control más cercano o a los componentes de la escoba. 

 TIEMPOS DE CORTE 

 

 SALIDA LLEGADA CORTE 1 

 

CORTE 2 CORTE 3 CORTE 4 

ULTRA 18 de Abril. 08.00 h 18 de Abril. 20.00 h Km: 19 

Hora: 12.00  

Km: 34 

Hora: 14.00 

Km: 58 

Hora: 18.00 

Km: 66 

Hora: 20:00 

ETAPAS 1: 17 de Abril. 15.00 

h 

2: 18 de Abril. 09.00 

h 

1: 17 de Abril. 20.00 h 

2: 18 de Abril. 14.00 h 

Km: 1 

Hora: 18.00 

Km: 34 

Hora: 20.00 
Km: 58 

Hora:12.00 

Km: 66 

Hora: 14:00 

STARTER 18 de Abril. 09.00 h 18 de Abril. 14.00 h Km: 12 

Hora: 11:30 

Km: 27 

Hora: 14.00 

  

 

MUY IMPORTANTE: En la Modalidad Etapas el tiempo de la primero se sumará al de la segunda etapa de cada 

corredor, la suma de menor tiempo será la del ganador. 

 



 

 

•   La organización exige para las modalidades ULTRA y ETAPAS el siguiente MATERIAL OBLIGATORIO DE SEGURIDAD, 

durante la carrera: 

ULTRA: 

 Frontal. 

 Teléfono móvil con la batería cargada. 

 Camel back con capacidad mínima de un litro. 

 Geles y barritas energéticas. 

Para la modalidad de ETAPAS también deberán  llevar el siguiente material obligatorio: 

 Frontal. 

 Teléfono móvil con la batería cargada. 

 Camel back con capacidad mínima de un litro. 

 Geles y barritas energéticas 

 Saco de dormir 

 Aislante 

 Ropa para cambiarse y pasar la noche. 

 

 AVITUALLAMIENTOS Y DEPOSITOS. 

Dispondrán de Fruta, chocolate, Agua, Sales, barritas, coca cola… Para la etapa ULTRA en el Km 34 dispondrán de 

hidratos de carbono (Pasta). 

Se fijarán según lo dispuesto en la tabla anterior. Su entrega deberá de hacerse en lugar y horarios de entrega de 

dorsales. Máximo un bulto por corredor para la categoría de ULTRA y ETAPAS debidamente marcado con la etiqueta 

correspondiente (Se entregará junto al dorsal). Cada uno de los colores identificará a cada una de las categorías. 

Los depósitos serán recogidos en el Sacro Convento de Calatrava la Nueva y trasladado en furgonetas hasta el KM 34 

en Huertezuelas. Desde allí serán trasladados de nuevo al lugar de meta (Sacro Convento de Calatrava la Nueva), 

recogidos únicamente por el corredor tras su paso por meta. 

ULTRA: Una única bolsa para un depósito en el Km 34. (Huertezuelas) tras su paso por dicho punto las pertenencias que 

deje el corredor en su bolsa  podrá ser recogido por el corredor al final de la prueba. 

ETAPAS: Un Bulto que será recogido por el corredor al final de la primera etapa en Huertezuelas. CON EL MATERIAL 

OBLIGATORIO y aquel material que cada corredor estime oportuno para pasar la noche. Y de nuevo el mismo bulto 

será entregado a la mañana siguiente a la organización, para que esta lo traslade hasta el punto final. Sacro 

Convento de Calatrava la Nueva. Donde será entregado definitivamente al participante. 

STARTER: No será necesario ya que la organización no ve necesario la entrega de material. 

 INSRIPCIONES: 

 

•   Las inscripciones se realizarán vía web (www.exploraactiva.com)rellenando el formulario de participación a través 

de esta página web, además de realizar el correspondiente ingreso de la cuota de inscripción según las indicaciones 

de la propia web. 

•   El hecho de realizar la inscripción, no implica la aceptación en la carrera, ya que además de efectuar este trámite, 

el participante deberá realizar el ingreso correspondiente y presentar los documentos necesarios para ser admitido 

como corredor de la “ULTRA TRAIL DE LOS CASTILLOS MAUNA LOA”. Los documentos necesarios son: 

 Inscripción vía web con datos personales. 

 Transferencia del importe correspondiente 



 

 

 Descargo de responsabilidad firmado (Entregar el día de recogida del dorsal) 

 

• Cuando la Organización de carrera reciba correctamente la transferencia bancaria y compruebe la procedencia 

de la misma, la inscripción quedará formalizada, apareciendo en el listado de participantes que se actualizará 

periódicamente. 

 

 PRECIOS, PLAZOS y POLITICA DE CANCELACIÓN. 

 

 PRECIO  

 

FECHA LIMITE PARA 

INSCRIBIRSE 

MINIMO 

PARTICIPANTES 

MAXIMO 

PARTICIPANTES 

ULTRA 45 € 5 DE ABRIL DE 2015 50 300 

ETAPAS 60 € 5 DE ABRIL DE 2015 100 150 

STARTER 18 € 5 DE ABRIL DE 2015 100 300 

 

Las reservas, se realizarán por riguroso orden de inscripción. Siendo únicamente válido la recepción del ingreso en 

cuenta del importe de la carrera. 

 

 

"ULTRA TRAIL DE LOS CASTILLOS", se reserva el derecho de suspender la prueba si llegados a 5 de Abril no se ha llegado 

a un número mínimo de 150 participantes en la suma total de todas las categorías. En ese caso se comunicará vía mail 

a cada uno de los participantes y se realizará por transferencia bancaria a la cuenta asignada por cada participante 

la totalidad de la inscripción. 

 

En caso de exceder en algunas de las modalidades de plazas, se creará una lista de reserva para completar aquellas 

bajas que se pudieran ir originando hasta la fecha final de aceptación de solicitudes (5 de Abril), fecha en la que 

también se cerrará el plazo para efectuar cualquier tipo de cambio o modificación en las fichas de los corredores, por 

lo que a partir de este mismo día, los datos recogidos en las inscripciones de los participantes se tomarán como 

válidos. 

 

Una vez realizada la inscripción y confirmado el ingreso. El participante podrá anular por motivos personales dicha 

inscripción hasta el día de la prueba en cualquier momento. Perdiendo así el 100 % del ingreso. 

 

 

•  En el caso de que el corredor no participe en la carrera, sea cual fuere el motivo, la Organización no estará 

obligada a entregarle ningún recuerdo de la misma (ni bolsa del corredor ni camiseta conmemorativa) una vez 

concluida la “II ULTRA TRAIL DE LOS CASTILLOS MAUNA LOA” 

•  El mal tiempo no será impedimento para la realización de la prueba, si bien la Organización se reserva el derecho 

de suspenderla o modificar su recorrido si lo cree oportuno, sobre todo, si considera que la integridad física de los 

corredores puede verse perjudicada. 

•  La Organización no se hace responsable de los objetos dejados en el interior de las bolsas personales que sean 

transportadas hasta la meta. 

•  El participante eximirá a la Organización de cualquier responsabilidad en caso de lesión y/o accidente. La 

organización facilitará los datos de la compañía aseguradora y será el mismo participante quien tramite el parte con 

el seguro. 

 

•  Todo aquel corredor que participe en la “II ULTRA TRAIL DE LOS CASTILLOS MAUNA LOA” estará cubierto por un 

seguro de accidentes personal incluido en el precio de la inscripción. Dicho seguro se describe en el anexo de este 



 

 

reglamento. Su validez únicamente será efectiva en el caso de que el participante lo necesite durante el día de 

celebración de la carrera, es decir: 

 •  La inscripción en la “II ULTRA TRAIL DE LOS CASTILLOS” incluye: 

-          Participación en la carrera, según la modalidad inscrita 

-          Avituallamiento líquido y sólido durante la carrera. 

-          Seguro de Accidentes 

-          Avituallamiento en meta. 

-          Asistencia durante la carrera mediante el dispositivo sanitario y de seguridad fijado por la Organización. 

-          Servicio de transporte hasta la Meta situada en Sacro Convento de Calatrava la Nueva de los participantes que 

abandonen. 

-          Camiseta finisher para aquellos corredores que finalicen su modalidad correspondiente. 

-          Peto de color identificativo durante la carrera. 

- Servicio de duchas habilitado por el Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, tras su paso por meta o abandono 

(Final del recorrido) No incluye servicio de duchas en Huertezuelas. 

Además, cada una de las modalidades, también incluye; 

ULTRA: 

 Avituallamiento solido más fuerte (Pasta, dulces, embutido…) en el Km 34. 

 Comida en meta.  

ETAPAS: 

 Cena para la noche de Huertezuelas, desayuno al día siguiente y comida a la llegada a meta. 

STARTER 

 Comida en Meta. 

•  La inscripción es personal e intransferible y supone la aceptación del presente reglamento. Desde el momento del 

pago de la cuota de inscripción. 

 

 CATEGORÍAS Y PREMIOS: 

 

 Camiseta o Chaleco técnico Finisher para modalidad Ultra. 

 Camiseta o chaleco técnico Finisher para modalidad Etapas. 

 Camiseta técnica Finisher para modalidad Starter.  

*Los premios serán igual tanto masculino como femenino. 

**Respecto a los premios se entregará un trofeo de Ultra de los Castillos a los 3 primeros clasificados de cada categoría 

por modalidad. Y a los 3 primeros de cada clasificación general. 



 

 

•   La entrega de trofeos se realizará aproximadamente a las 16:00 horas del día de celebración de la Carrera. 

•   Se entregará un trofeo a los tres primeros clasificados de las siguientes categorías: 

-          Categoría Senior Masculina (entre 18 y 44 años). 

-          Categoría Senior Femenina (entre 18 y 39 años). 

-          Categoría Veterano A Masculina (entre 45 y 55 años). 

-          Categoría Veterana A Femenina (entre 40 y 50 años). 

-          Categoría Veterano B Masculina (a partir de 56 años cumplidos). 

-          Categoría Veterana B Femenina (a partir de 51 años cumplidos). 

 •   Los derechos de imagen que se deriven de la “ULTRA TRAIL DE LOS CASTILLOS” serán exclusivos de la Organización 

de la prueba, por lo que cualquier utilización de los mismos por parte de alguna empresa o particular, deberá ser 

permitida y/o reconocida por la propia Organización. De igual forma, los corredores inscritos accederán a que su 

nombre salga reflejado en un listado de participantes publicado en la página web oficial de la carrera.  

 DESCALIFICACIONES:  

 

•   Además de los motivos expuestos anteriormente, la Organización podrá descalificar a un participante de la carrera 

si prueba que: 

-          El corredor no pasa por todos los puntos de control. 

-          El corredor no realiza la totalidad del recorrido a pie por el lugar marcado por la Organización. 

-          El corredor no presta auxilio a cualquier participante que lo necesite. 

-          El corredor no lleva el dorsal en una parte visible delantera especificada por la Organización. 

 MODIFICACIONES:  

 

   El presente reglamento puede ser corregido, modificado o mejorado en cualquier momento por parte de la 

Organización. 

   El hecho de realizar la inscripción muestra la conformidad del participante con este reglamento. 

 


