TEST 0 CARRERA VERTICAL “CHILLA-PEÑA CABALLERA”
El Club Deportivo Trail Candeleda en su VI edición del Trail El Guerrero organizará el Test 0
Carrera Vertical “Chilla-Peña Caballera” el 29 de agosto.
El Test 0 Carrera Vertical de Chilla-Peña Caballera es una modalidad no oficial y no competitiva
que se enmarca dentro del Trail El Guerrero y cuyo objetivo será la iniciación, promoción y disfrute
de una disciplina del Trail Running poco conocida en la zona como son las carreras verticales.
El recorrido constará de 3,5km +800m con salida en las inmediaciones del Santuario de Chilla y
con meta en Peña Caballera.
Diversión, disfrute, esfuerzo y pasión serán las características que tendrán que tener las guerreras y
guerreros que nos quieran acompañar en este Test 0 Carrera Vertical de Chilla-Peña Caballera.

PARTICIPANTES
Podrán participar en esta prueba todos los/as corredores/as nacionales y extranjeros/as que tengan
18 años de edad cumplidos el día de la prueba, se encuentren debidamente inscritos en la forma
establecida y que posean la condición física apropiada para competir en pruebas de Trail Running y
siempre que se atengan a lo indicado en este reglamento.

PRUEBA CRONOMETRADA
Con el fin de dar mayor emoción y disfrute al Test 0 Carrera Vertical de Chilla-Peña Caballera, la
prueba será cronometrada por Evedeport.
El objetivo de este cronometraje no será superar al rival sino la superación personal de cada
corredor con un dato objetivo como es el tiempo invertido en una distancia determinada y un
desnivel superado.

PREMIACIÓN
La filosofía y objetivo de este Test 0 Carrera Vertical de Chilla-Peña Caballera nos lleva a la
conclusión de que no hay mejor premio que la superación personal de uno mismo así como disfrutar
y participar en una nueva aventura.
El resultado individual superando un nuevo y duro reto desconocido por la mayoría de los inscritos
será el mejor premio que cada participante se pueda llevar.

DORSALES DISPONIBLES
La organización únicamente abrirá inscripciones para 50 participantes.

INSCRIPCIÓN
Las inscripciones estarán abiertas a partir del día 21 de junio de 2021 hasta el día 18 de agosto o
hasta agotar inscripciones.
Las inscripciones se llevarán a cabo a través de la web oficial de la prueba.
Para formalizar la inscripción se deberá de aceptar el reglamento, y con esta aceptación
declara que el participante no presenta ninguna enfermedad ni complicación que le impida
realizar carreras de montaña de larga distancia a pie, así como la exoneración a la
organización de cualquier responsabilidad, por la práctica deportiva.

Los atletas inscritos a cualquiera de las distancias Classic o Trail del Agua, podrán participar en el
Test 0 Carrera Vertical de Chilla-Peña Caballera abonando un suplemento de 5€.
Aquellos corredores no inscritos a las distancias Classic o Trail del Agua que quieran formar parte
del Test 0 Carrera Vertical de Chilla-Peña Caballera lo podrán hacer a través de una inscripción de
7€.
Todos los inscritos al Test 0 Carrera Vertical de Chilla contarán con los siguientes servicios:






Dorsal
Avituallamiento
Obsequio por la participación en el Test 0
Seguro de accidentes
Seguro de Responsabilidad Civil

LISTA DE ESPERA
En el caso de que las inscripciones se agotasen, se creará una lista de espera que se seguirá por
riguroso orden de inscripción en el caso de que hubiera una baja o por criterios de la organización
se ampliara el número de dorsales.

LUGAR Y HORA DE SALIDA
La salida tendrá lugar a las 09:00h en las inmediaciones del Santuario de Nuestra Señora de Chilla.

MATERIAL OBLIGATORIO
Para participar en este Test 0 los participantes deberán llevar en la salida el siguiente material:



Teléfono Móvil
Vaso, soft flask, cantimplora o recipiente similar para abastecerse en el avituallamiento

AVITUALLAMIENTOS
La organización dispondrá de avituallamiento líquido en meta y un pequeño picnic a la bajada a la
zona de salida sólido y líquido.

RECOGIDA DE DORSALES
Los corredores y corredoras inscritos en la modalidad Classic o Trail del Agua recogerán su dorsal
para el Test 0 Carrera Vertical de Chilla-Peña Caballera en el horario establecido para las pruebas
que se disputan el sábado.
Aquellos inscritos únicamente al Test 0 Carrera Vertical de Chilla-Peña Caballera recogerán su
dorsal en la zona de salida desde 1hora antes de la prueba hasta 30 minutos antes de la hora de
salida.

NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL
Desde La Organización del Trail El Guerrero estamos comprometidos con el cuidado y respeto del
entorno natural y social que nos rodea.
Esta prueba se desarrolla en un entorno de especial protección medioambiental con espacios de gran
valor ecológico. Con el fin de conservar y proteger estos espacios, La Organización adoptará las
medidas necesarias para que la prueba se desarrolle de forma sostenible y comprometida con el
medio.

ACCIDENTE Y RIESGO
La participación en el Test 0 Carrera Vertical de Chilla-Peña Caballera conlleva algunos riesgos
que debe asumir como participante; ni la organización, ni los patrocinadores, ni los colaboradores
asumen responsabilidad sobre los mismos.
Cualquier modalidad de Trail Running son actividades potencialmente peligrosas que se desarrollan
en terreno de media y alta montaña, medio que en ocasiones puede resultar muy hostil que puede
provocar graves lesiones e incluso la muerte. Los participantes deben asumir que el Trail El
Guerrero se desarrolla en un terreno donde existen riesgos incontrolables para el ser humano y es
responsabilidad de cada uno realizarse los correspondientes chequeos médicos, estar formado tanto
física como técnicamente y conocer las técnicas de seguridad y progresión adecuadas, así como
llevar y emplear los materiales adecuados para participar en la misma; decisiones de las que el
corredor, será el único responsable.
La Organización declina toda responsabilidad en caso de accidente y/o negligencia por parte del
corredor, así como de la pérdida o rotura de los objetos personales de cada participante. Cada
corredor será responsable de todo perjuicio o lesión que pueda causarse así mismo o a terceros,
exonerando a La Organización de cualquier responsabilidad en caso de accidente o lesión; no
obstante, La Organización suscribirá un seguro de accidentes y de responsabilidad civil el día de la

prueba para todos los corredores. Por motivos de seguridad todo corredor que abandone la prueba
estará obligado a comunicar su retirada al control de paso más próximo.

DERECHOS DE IMAGEN DE LOS CORREDORES
Todos los corredores en cualquiera de las modalidades del Trail El Guerrero ceden a La
Organización de la prueba el derecho a utilizar cualquier fotografía, filmación o grabación, siempre
que su uso sea para uso exclusivamente relacionado con la participación en este evento.
Durante el evento se tomará material audiovisual para ponerlo a disposición de los participantes y
en las redes sociales, así como utilizarlas en un futuro con intereses de promoción de la prueba.
Los participantes al inscribirse en la carrera aceptan la anterior condición.

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de
Datos de Carácter Personal le informamos que los datos personales que nos facilite mediante la
cumplimentación del formulario de inscripción pasarán a formar parte de un fichero responsabilidad
del Club Deportivo Trail Candeleda. Este fichero se utilizará para la organización de la prueba
deportiva, inscripción de los participantes, gestión de la entrega de los dorsales, gestión de seguros
para corredores, publicación de las marcas realizadas en los medios de comunicación, publicación
de fotografías e imágenes de los participantes en los medios de comunicación, facturación y en
general aquellas finalidades relacionadas con la gestión y organización de un evento deportivo.
Si quiere ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición puede ponerse en
contacto con la propietaria de los mismos enviando un correo electrónico a
trailelguerrero@gmail.com

MODIFICACIONES
El presente reglamento puede ser corregido o modificado en cualquier momento por parte de la
Organización y será notificado. El hecho de realizar la inscripción muestra la conformidad del
corredor con este reglamento.

Fdo. La Organización

