
Reglamento 

1-  CATEGORÍAS: 

Sólo podrán participar las siguientes categorías: 

    Categoría Cadete : edades correspondientes a los años de nacimiento 2000-1999-1998. Es decir: 15, 16 y 17 años (que no 

cumplan los 18 años en el año de referencia). 

     Categoría Junior : edades correspondientes a los años de nacimiento 1997-1996-1995. Es decir: 18, 19 y 20 años (que no cumplan 

los 21 años en el año de referencia). 

 Esta prueba, servirá como prueba de selección para formar parte del programa tecnificación de carreras PRO-TEC 2015 de la 

Federación Madrileña de Montañismo. 

Para poder participar en la prueba no será necesario estar Federado, podrá hacerlo cualquier corredor que esté dentro de estas dos 

categoría. 

La organización podrá pedir a los participantes un certificado médico que acredite la aptitud o ausencia del participante, así como 

una declaración responsable del participante. 

2- INSCRIPCIONES: 

Desde el 27 de noviembre hasta el 01 de febrero a las 22.00h. 

3-PRECIO : 

                1-El importe de la inscripción es de 18€. 

                2-La inscripción da derecho a participar en la prueba, seguros, bolsa del corredor, avituallamientos, camiseta, sorteo de 

regalos.  

 4-SEÑALIZACIÓN: 

                1-El recorrido estará señalizado con trozos de cinta de plástico o balizas, siendo obligatorio el paso por los controles 

establecidos. 

                2-Existirán referencias kilométricas en algunos controles. 

5- CONTROLES: 

Sistema de control mediante tarjeta-chip 

 4 PUNTOS DE CONTROL: 

 CONTROL 1 : SALIDA 

 CONTROL 2 : km 5,200  

 CONTROL 3 : ¡¡¡CONTROL SORPRESA¡¡¡ 

 CONTROL 4 : META 

5-MATERIAL OBLIGATORIO 

Material apropiado para correr en montaña, zapatillas, pantalones, camiseta, corta vientos. 

En el caso de que un corredor incumpla el reglamento podrá ser descalificado de la prueba.    

6. TIEMPOS LÍMITE: 

Cualquier participante que supere el tiempo límite o de corte en alguno de los controles será descalificado de la etapa, pero podrá 

continuar en carrera siempre bajo su responsabilidad. 

Los tiempos de corte son: 

CONTROL 1 = 09:20h (Km 0-Salida) 

CONTROL 2 = 13:00h – (km 14,400 – Meta) 

7 - AVITUALLAMIENTOS: 



1-Se establecen 3 puntos de avituallamientos líquidos a lo largo del recorrido 

Km 5,500 – líquido 

Km 11,700 – líquido 

META 

8 - HORARIOS 

HORA DE SALIDA: 09:30h 

TIEMPO LÍMITE: 3 horas 

9 - PREMIOS:    

Se contemplarán las siguientes categorías para la entrega de trofeos/premios 

CATEGORÍA CADETE MASCULINA (de 15 a 17 años) 

                1er CLASIFICADO: Medalla  

                2o CLASIFICADO: Medalla  

                3er CLASIFICADO: Medalla  

CATEGORÍA CADETE FEMENINA (a 15 a 17 años) 

                1er CLASIFICADA: Medalla  

                2o CLASIFICADA: Medalla  

                3er CLASIFICADA: Medalla  

CATEGORÍA JUNIOR MASCULINA (de 18 a 20 años) 

                1er CLASIFICADO: Medalla  

                2o CLASIFICADO: Medalla  

                3er CLASIFICADO: Medalla  

CATEGORÍA JUNIOR FEMENINA (a 18 a 20 años) 

                1er CLASIFICADA: Medalla  

                2o CLASIFICADA: Medalla  

                3er CLASIFICADA: Medalla  

-Ningún participante de las categorías Cadete y Junior, podrá optar a recoger “el jamón” situado en el km 4,850. Esto sólo estará 

comprendido para las categorías Veterana y Senior.  

10- CANCELACIONES : 

No se admitirán cancelaciones bajo ninguna causa. 

11 - OTROS : 

Quedará descalificado todo el que no cumpla el presente reglamento, no complete la totalidad del recorrido, deteriore o ensucie el 

entorno, no lleve su dorsal bien visible o desatienda las indicaciones de la organización. 

La organización se reserva el derecho a realizar las modificaciones que considere necesarias en función de los diferentes 

condicionantes, así como la suspensión de la prueba si las condiciones meteorológicas lo obligan o por fuerza mayor. 

Los participantes están obligados a auxiliar a los accidentados y a respetar las normas de circulación en los cruces de carretera. 

La organización declina toda responsabilidad en caso de accidente, negligencia, así como de los objetos de cada participante. Los 

participantes exoneran a la organización de toda responsabilidad en caso de accidente o lesión. En todo lo no contemplado en este 

reglamento, la prueba se basará en los reglamentos de la FEDME. 

 


