II TRAIL&BTT ALMADÉN 2018
Artículo 1º:

La I BTT& TRAIL ALMADEN está organizada por el Excmo
Ayuntamiento de Almadén, siendo la fecha de celebración el 6 de Diciembre de
2018
Se establecen las siguientes pruebas:
-

Trail Largo: 24 km. de desarrollo y 1150 metros de desnivel positivo
acumulado

-

Trail corto/ Senderismo: de 12 km. y 550 metros de desnivel positivo
acumulado.

-

Ruta Btt: 35km, es una ruta cicloturista en la cual se incluye un tramo
libre para los que lo deseen que les será cronometrado, este tramo va
desde el kilómetro 13,5 hasta el 29, siendo este km la Ermita de la
Virgen del Castillo. Donde los participantes del tramo libre esperaran
la llegada de los cicloturistas.

-

Combinada: Es una prueba que se desarrolla por parejas (del mismo
sexo o mixta), un miembro de la pareja hace el Trail Largo y la otra
persona hace la ruta de Btt. La clasificación se hará sumando los dos
tiempos.

La salida y meta de ambas pruebas estarán situadas en el museo de la minería
de Almadén

Ambos recorridos se desarrollarán por los montes y hoces próximos a Almadén.

Artículo 2º: El circuito por el que discurre la carrera no está cerrado al
tráfico, si bien los cruces de carretera estarán controlados por la Guardia Civil,
Policía Local o por miembros de la Organización. De todas formas, en estos
puntos se recomienda extremar las precauciones y en todo caso atender a las
indicaciones del personal que controla dichos puntos.

Artículo 3º: La edad mínima para participar en las pruebas es de 18 años
cumplidos

en

la

fecha

de

celebración

de

las

mismas.

Artículo 4º: A todos los efectos, los datos que la Organización considerará
con respecto a los corredores son los que estos reflejen en el documento de
inscripción. La falsedad de datos en el documento de inscripción dará lugar a las
actuaciones que la Organización estime oportunas.

Artículo 5º:

Se establecen las siguientes categorías en ambos sexos

según las pruebas.
. No serán acumulables, a excepción de los trofeos conseguidos en la prueba
combinada (trail largo &btt)
TRAIL LARGO
1º, 2º, 3º General
1º, 2º, 3º Veteranos A (40 a 49 años).
1º, 2º, 3º Veteranos B (más de 50 años).
LOCAL
1º, 2º, 3º
TRAIL CORTO
1º, 2º, 3º General
1º Veterano A
1º Veterano B
Local
1º, 2º, 3º Local
BTT
1º, 2º, 3º General
1º veterano A
2º veterano B
Local
1º, 2º, 3º
COMBINADA* (trail largo & Btt).
1º Pareja masculina
1º Pareja mixta
1º Pareja femenina
•

Los trofeos de combinadas serán acumulables a los demás.

SENIOR: A partir de 18 años cumplidos hasta los 40 sin cumplir.
VETERANO A: A partir de 40 años hasta los 49 años.

VETERANO B: A partir de 50 años cumplidos.
La edad a considerar será la que el participante tenga a fecha 31/12/2018

Artículo 6º: La prueba dará comienzo a las 10:00 horas de la mañana.
Se establece un tiempo de 4 horas para terminar la prueba,
Los corredores que no logren llegar a los controles en el tiempo establecido,
deberán abandonar la prueba en este punto, entregando el dorsal a los miembros
de la Organización responsables del control. La Organización trasladará a dichos
corredores a línea de meta en el momento que sea posible.

Artículo 7º: La recogida de dorsales tendrá lugar el mismo día de la prueba
desde las 8:30h hasta las 09:45h
Las salidas de las pruebas se darán puntualmente a la hora establecida,
independientemente de que haya corredores que todavía no hayan recogido el
dorsal. El corredor inscrito, que no recoja el dorsal a tiempo, no podrá participar
en la carrera

Artículo 8º:

Los corredores deberán llevar el dorsal visible en todo
momento. Deberán cruzar los puntos de control y meta con el dorsal en el frente
(pecho o pantalón) y su número de dorsal deberá ser visible y no estar tapado
por ninguna prenda de vestir.

Artículo 9º: El corredor que decida retirarse deberá hacerlo en el punto en
el que esté ubicado algún voluntario de la Organización, comunicándoselo a éste
y
entregando
su
dorsal.

Artículo 10º: Los servicios médicos de carrera podrán comunicar a un
corredor la obligatoriedad de abandonar la prueba en caso de que consideren
que por la circunstancia que sea, no está en condiciones de continuar. Si a pesar
de ello el corredor decide hacerlo, las consecuencias que se deriven de esta
decisión
serán
responsabilidad
única
del
corredor.

Artículo 11º:

A lo largo del circuito existirán varias zonas de
avituallamiento más otra en meta. Los desperdicios deberán depositarse
únicamente en los puntos habilitados por la Organización, es decir dentro de las
citadas zonas de avituallamiento. Podrá ser sancionado o descalificado el
corredor que arroje desperdicios fuera de los lugares habilitados para ello.
No se facilitarán vasos en los diferentes puntos de avituallamiento. La
Organización habilitará bidones, botellas y garrafas para que los corredores que
así lo deseen puedan rellenar en cada punto sus botes de cinturones o mochilas
de hidratación.

Km 6 (Alto Virgen del Castillo): Sólido y Líquido
Km 10 (desvío de prueba corto) Líquido
Km 13 (Bajada de cortafuegos a camino Vivero): Sólido y líquido.
Km 16 (alto Puerto Palacios) Liquido y sólido
Km 20 (vereda de Badajoz al bajar de cortafuegos): Liquido

Artículo 12º:

Podrá ser sancionado o descalificado el corredor que
provoque incidentes con el público, organizadores u otros corredores, así como
por quitar o alterar los elementos de señalización y balización del circuito.

Artículo 13º: Será sancionado el corredor al que se sorprenda atajando o
circulando fuera del circuito con intención de favorecerse. A este objeto, los
voluntarios de la Organización situados a lo largo del recorrido, tienen facultad y
criterio para comunicar cualquier incidencia a la dirección de carrera.

Artículo 14º: La Organización podría establecer una serie de controles
secretos donde se tomará nota del paso de los corredores. El corredor que se
salte alguno de estos controles será sancionado por la Organización.

Artículo 15º: Las inscripciones se abrirán el 6 de noviembre de 2018 para
todos los corredores. Precios
- Trail Largo:
12 € hasta el 28/11/18 a las 23:59h
17 € desde el 29/11/18 al 3/12/18 a las 23:59h
- Trail Corto:
10 € hasta el 28/11/18 a las 23:59h
15 € desde el 29/11/18 al 3/12/18 a las 23:59h
- Senderismo
10 € hasta el 28/11/18 a las 23:59h
15 € desde el 29/11/18 al 3/12/18 a las 23:59h

Las inscripciones se cerrarán el 3 de diciembre a las 29:59h o antes si se cubriera
el cupo previsto por la Organización. Con posterioridad a dicha fecha no se
admitirán inscripciones, a no ser que se deban a errores o causas no imputables
al corredor.

Artículo 16º: Los corredores premiados tendrán obligación de asistir a la
ceremonia de entrega de premios. La no asistencia a la misma significará la
pérdida automática de los mismos. Los premios que no se entreguen en la
ceremonia de clausura quedarán en poder de la Organización.

Artículo 17º:

Por razones de fuerza mayor, la Organización podrá
suspender o modificar la carrera hasta momentos antes de la salida. Esto no
dará derecho a la devolución del importe de las inscripciones.

Artículo 18º: La Organización declina toda responsabilidad por daños que
puedan producirse por participar en esta prueba, bien a sí mismos o derivados
de ellos a otros participantes. Todos los participantes asumen por el hecho de
tomar parte en dicha prueba que su estado de salud le permite participar sin
riesgo en esta competición y declinando del organizador toda responsabilidad en
caso de accidente antes, durante o inmediatamente después de la carrera

