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XXXI EDICION CAMINATA DE LA SIERRA POR MONTAÑA 

REGLAMENTO 
 

1. Organización: El Ayuntamiento de Cercedilla a través de la Concejalía de Deportes, 

organiza la XXXI Edición de la Caminata de la Sierra por Montaña, que se celebrará el 

domingo 30 de agosto 2015, con salida y llegada de la Plaza Mayor a las 10.00 h. 

 

2. Recorrido: El recorrido será de aproximadamente 10 Km. por el término municipal de 

Cercedilla, disfrutando de su entorno natural. La mayor parte del recorrido transcurrirá 

por caminos y pistas forestales. El cierre de carrera será a las 12:00 h. 

 

3. Inscripciones: La cuota de inscripción será de 8 € empadronados y de 11 € para los 

NO empadronados. Las inscripciones se podrán realizar desde el 7 al 28 de agosto en 

el Polideportivo Municipal, en horario de 10:00 h. a 13:00 y de 17:00 a 20:00 h, de 

lunes a sábado y los domingos de 10:00 a 14:00 h. También se pueden realizar las 

inscripciones a través de la pagina web www.youevent.es  

 

4. Dorsales: La recogida de los dorsales para la carrera se realizara de 8:00 h. a 9:30 h. 

el día de la prueba, en línea de meta (Plaza Mayor) 

 

5. Categorías inferiores: Las inscripciones en las Carreras de las Categorías Mini 

benjamín, Benjamín, Alevín e Infantil, serán gratuitas y se realizarán el mismo día de la 

prueba, de 11:30 h. a 12:30 h., siendo estas pruebas NO COMPETITIVAS. 

 

6. Avituallamiento: Habrá un avituallamiento durante la prueba aproximadamente a 

mitad del recorrido. 

 

7. Trofeos: Habrá trofeos para los tres primeros de cada categoría, tanto femenino como 

masculino (General, Sénior, Veteranos A, Veteranos B y Local). Además de estos 

trofeos, los primeros que pasen por la línea, masculino y femenino, de Meta situada en 

el Alto de Cerro Colgado (Meta de alto de la montaña) recibirá un jamón. 

 

8. Descalificaciones: Será motivo de descalificación: 

� No pasar los controles de paso o salirse del recorrido marcado. 

� El comportamiento antideportivo con los voluntarios/as, organización o resto 

de corredores. 

� No llevar el dorsal en lugar visible. 

� Falsear los datos de la inscripción. 

 

9. Daños: La organización declina toda responsabilidad sobre los daños que pudieran 

causar o causarse en esta competición. 
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10. Seguimiento: Solo podrán seguir la carrera los vehículos autorizados. 

 

11. Decisiones: Todos los corredores al inscribirse aceptan el presente Reglamento. 

Cualquier reclamación oficial deberá ser cursada por escrito y la resolverá el Comité 

de Incidencias de la Prueba siendo su decisión inapelable. 

 

12. Conformidad: Todos los participantes por el mero hecho de participar, aceptan este 

Reglamento. 

 

 

La Organización se reserva el derecho de alterar las salidas, horarios u otros aspectos 

especiales en función de las necesidades de la misma y en beneficio de las personas 

inscritas. 

 

CATEGORIAS: Las Categorías se establecen por año de nacimiento. Ante cualquier 

duda, la organización `podrá solicitar el DNI del participante: 

GENERAL  
JUNIOR Nacidos/as entre 2000 al 1998 
SENIOR Nacidos/as entre 1997 al 1976 
VETERANO A Nacidos/as entre 1975 al 1966 

VETERANO B Nacidos/as entre 1965  y anteriores 
  
LOCAL  
  

 

CATEGORIAS INFERIORES: 
 
MINIBENJAMIN Nacidos/as en 2008 y poster. 100 m. aprox. 
BENJAMIN Nacidos/as en 2006 y 2005 800 m. aprox 

ALEVIN Nacidos/as en 2004 y 2003 1200 m. aprox. 
INFANTIL Nacidos/as en 2002 y 2001 1600 m. aprox 
 


