
REGLAMENTO: 
 
 

La formalización de la inscripción supone la aceptación del presente reglamento. 

 

La organización carece de seguro personal de accidentes para los corredores 

como la ley del deporte de JCYL permite para pruebas populares, siendo 

estos responsables de contratar uno ( Dándose la opción por el precio a añadir a la 

inscripción de 1,5 euros en la misma plataforma de inscripción) si lo estiman 

oportuno, no obstante la organización dispondrá de ambulancia para rescate, 

primeras atenciones y traslado a el centro médico oportuno si se requiere, así 

como un médico colegiado en zona de meta para afrontar cualquier contingencia. 

 

La carrera tendrá lugar el día 22 de Febrero con dos salidas: 

10:30 Infantiles 

12:00 Junior y adultos 

 Desde la Plaza de los Dolores de la Localidad de La Granja de San Ildefonso. 

*La prueba se celebrará sobre un recorrido aproximado de 7000 mts y 200 mts de 

desnivel de subida,  la de Junior y adultos y variable hasta 3000 mts la de 

Infantiles. 

 

*Categorías: las siguientes categorías (años cumplidos a 31 de Diciembre), 

(masculino y femenino): 

      - Junior: 13 a 17 años.  

      - Señor: de 18 hasta 39 años. 

      -Veteranos desde 40 años en adelante. 

 

* Inscripciones: hasta un máximo de 500 inscritos, desde el 1 de febrero de 2015 a 

las 00:00 h. El precio será de 10 euros Junior Señor y Veteranos, 5 euros 

Infantiles. 

La recogida de dorsales será personal, no pudiendo retirar el dorsal, ni tan 

siquiera con autorización por otra persona que no sea el corredor inscrito 

previa identificación con el D.N.I.  

Se dará a la finalización de la prueba a la llegada de cada corredor la 

camiseta conmemorativa, a cambio del CHIP controlador de tiempo, de no 

entregar el chip no se dará regalo.  

*La inscripción incluye los gastos de gestión bancaria y por Internet, al igual que 

participar en la prueba, seguro de responsabilidad civil, servicio de ambulancia, 

rescate y primeras curas, camiseta conmemorativa, avituallamiento en zona de 

meta como otros años con caldo y embutido, guardarropa, duchas.   

No se devolverá el importe de la inscripción en caso de la no participación, sea 

cual sea el motivo de la misma. 

 



* Señalización y Controles: La prueba estará marcada con cintas plásticas, 

banderas amarillas y naranjas por todo el recorrido, prevaleciendo las marcas en 

todos los cruces. Los lugares que puedan conducir a confusión estarán 

debidamente señalizados con cinta de balizar de color que contraste claramente, 

siendo obligatorio el paso por las mismas al igual que por los controles de chip o 

de paso. 

*Cada corredor deberá asegurarse de que su “chip” ha sido identificado 

correctamente por el lector de chip en cada control, esto sucede cuando el aparato 

de control ha emitido un pitido. 

Será responsabilidad del corredor llegar hasta la meta con el chip de cronometraje 

proporcionado por la organización, y su perdida puede ocasionar la penalización 

descalificación y/o el pago del mismo (10€). 

 

* Premios: 

1º Clasificado de la general trofeo.    

 

1ª Clasificada de la general. 

 

1º Clasificado Senior Trofeo 

2º Clasificado Senior Trofeo 

3º Clasificado Senior Trofeo 

 

1ª Clasificada Senior Trofeo 

2ª Clasificada Senior Trofeo 

3ª Clasificada Senior Trofeo 

 

1º Clasificado Veterano  Trofeo 

2º Clasificado Veterano Trofeo 

3º Clasificado Veterano Trofeo 

 

1ª Clasificada Veterana  Trofeo 

2ª Clasificada Veterana Trofeo 

3ª Clasificada Veterana Trofeo 

 

1º Clasificado Junior  Trofeo 

2º Clasificado Junior Trofeo 

3º Clasificado Junior Trofeo 

 

1ª Clasificada Junior Trofeo 

2ª Clasificada Junior Trofeo 

3ª Clasificada Junior Trofeo 

 

Los Infantiles se crearán su propio trofeo con los monitores de la organización.  



 

* Este reglamento puede ser modificado y comunicado a los participantes. La 

realización de las inscripciones es reconocimiento de conformidad con el presente 

reglamento. Los participantes seguirán todas las indicaciones dadas por parte de 

la organización, pudiendo quedar descalificado por no cumplir el mismo, no 

completar la totalidad del recorrido, deteriorar o ensuciar el entorno o no 

llevar el dorsal bien visible. 

* La organización  se reserva el derecho de realizar modificaciones por 

condiciones de fuerza mayor o si se viera en peligro la integridad de los 

corredores, así como la suspensión de la prueba. 

 * Los participantes están obligados a auxiliar a los corredores accidentados al 

igual que de respetar los cruces de carretera y ser respetuoso con el medio 

ambiente. 

* La organización declina toda responsabilidad en caso de accidente, negligencia o 

daños que puedan recibir o producir los participantes, exorando a la organización 

de toda responsabilidad.  


