
REGLAMENTO 

1-  CATEGORÍAS: 

Sólo podrán participar las personas que lo deseen, mayores de 14 años (o aquellos que los cumplan durante el año en curso). La 

carrera se podrá realizar corriendo o andando. 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 01 de noviembre de 2014, hasta el 5 de febrero de 2015. 

3-PRECIO: 

  1-El importe de la inscripción es de: 

            Desde el 1 de noviembre hasta el 01 de diciembre: 18€  |   Del 2 de diciembre al 20 de enero:  20€    |   Del 

21 de enero hasta 05 de febrero: 22€ 

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

4-SEÑALIZACIÓN Y CONTROLES: 

  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-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 = 09:50h (Km 0-Salida)     -     CONTROL 2 = Control ¡sorpresa¡       -         CONTROL 2 = 13:00h – META   

7 - AVITUALLAMIENTOS: 

  

Km 5,500 – líquido 

Km 11,700 – líquido & isotónico 

META - Sólido & líquido 

 

8 - HORARIOS 



HORA DE SALIDA : 10:00h 

TIEMPO LÍMITE : 3 horas 

 

9 - PREMIOS:   Se contemplarán categorías para la entrega de trofeos/premios 

 

CATEGORÍA VETERANO MASCULINA (a partir de 40 años cumplidos) 

                1er CLASIFICADO: Trofeo 

                2o CLASIFICADO:  Trofeo 

                3er CLASIFICADO:  Trofeo 

CATEGORÍA VETERANA FEMENINA (a partir de 40 años cumplidos) 

                1er CLASIFICADO: Trofeo 

                2o CLASIFICADO:  Trofeo 

                3er CLASIFICADO:  Trofeo 

 

CATEGORÍA SENIOR MASCULINA (hasta 39 años cumplidos) 

                1er CLASIFICADO: Trofeo 

                2o CLASIFICADO:  Trofeo 

                3er CLASIFICADO:  Trofeo 

CATEGORÍA SENIOR FEMENINA (hasta 39 años cumplidos) 

                1er CLASIFICADO: Trofeo 

                2o CLASIFICADO:  Trofeo 

                3er CLASIFICADO:  Trofeo 

10- CANCELACIONES :   No se admitirán cancelaciones excepto por enfermedad o accidente debidamente justificado. 

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. 


