
VII MEDIA MARATÓN DE 
MONTAÑA 

BORBOLLÓN TRAIL 
SOTILLO DE LA ADRADA 
 
REGLAMENTO 
 
 
ARTICULO 1º 
El día 06 de Noviembre de 2021 a las 10:00h de la mañana, el ayuntamiento de Sotillo de la 
Adrada organiza la VII Media Maratón de Montaña “BORBOLLÓN TRAIL”. 
La prueba cuenta con la dirección técnica de T.F.C Sports and Events. 
 
 
ARTICULO 2º 
Las prueba, una vez fuera del casco urbano de la localidad, transcurrirá por pistas forestales, 
senderos y trochas. El circuito estará controlado por personal de protección civil y personal de la 
organización. 
El evento consta de dos distancias, 10km y 21km, con salida y meta en el parque de la Pasada. 
 
 
ARTICULO 3º 
CATEGORIAS-DISTANCIAS –HORARIOS 
 
MEDIA MARATÓN DE MONTAÑA (10:00H) (a partir de 18 años) 
GENERAL 
LOCAL 
JUNIOR (NACIDOS EN 2001,2002, 2003) 
SENIOR (+21) 
VETERANO (+40) 
 
10KM DE MONTAÑA (10:10H) (a partir de 15 años) 
GENERAL 
LOCAL 
CADETE (NACIDOS EN 2004, 2005, 2006) 
JUNIOR (NACIDOS EN 2001, 2002, 2003) 
SENIOR (+21) 
VETERANO (+40) 
 
 
 
ARTICULO 4º 
PREMIOS Y TROFEOS 
Todos los corredores recibirán una camiseta técnica y avituallamiento sólido y líquido a su llegada a 
meta. Habrá un avituallamiento líquido a mitad del recorrido de 10K. Habrá un avituallamiento 
líquido y sólido a mitad del recorrido de 21K y otro líquido entre los Km 14 y 17. 

• Recibirán trofeo los 3 primeros clasificados/as de cada categoría en la media maratón. 
• Recibirán trofeo los 3 primeros clasificados/as de cada categoría en los 10km. 
• Recibirán trofeo los 3 primeros corredores locales en línea de meta masculina y femenina 

tanto en la distancia de 21 km como en la de 10 km. 



 
 
ARTICULO 5º 
INSCRIPCIONES Y PRECIOS 
Las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes anterior a la celebración de la prueba. 
Cabe la posibilidad de realizar alguna inscripción el día del evento si no se hubiera alcanzado el 
límite de inscritos previamente, a determinar según los intereses de la organización. 
 
PUNTOS DE INSCRIPCIÓN: 
WEB: www.chipserena.es 
Punto físico de inscripción: HIPER QUÉ? (Sotillo de la Adrada) 
 
PRECIOS 
DESDE 15€ PARA LA DISTANCIA DE 10 KM Y DESDE 20€ PARA LA DISTANCIA DE 21 
KM. 
EL DÍA DE LA PRUEBA LA INSCRIPCIÓN TENDRÁ UN COSTE DE 20€ PARA LAS DOS 
DISTANCIAS. 
El horario para poder realizar la inscripción el mismo día del evento, en el caso de que se pudiera, 
es de 9:00 a 9:30. Después de este horario no se realizará ninguna inscripción por cuestiones de 
organización. 
 
 
ARTICULO 6º 
RECOGIDA DE DORSALES Y CHIP 
En la carpa de TFC Sports and Events en zona de salida se podrán recoger dorsales-chip en un 
horario de 8:30 a 9:45 horas. 
 
 
ARTICULO 7º 
CESIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y DERECHOS DE IMAGEN 
Todos los participantes, por el hecho de formalizar la inscripción de este evento, están 
aceptando el reglamento del mismo y dan su consentimiento para que la organización por 
si misma, trate informáticamente y con finalidad exclusivamente deportiva, promocional o 
comercial sus datos de carácter personal, así como su imagen dentro del evento para la 
realización de fotografías, videos etc. 
 
 
ARTICULO 8º: 
No hay anulación de la inscripción por parte del deportista una vez inscrito. Excepto por causa de 
fuerza mayor demostrable. 
 
 
ARTICULO 9º: 
MOTIVO DE DESCALIFICACIONES Y NORMAS CÍVICAS DEL CIRCUÍTO 
No se podrá recibir ayuda externa durante la carrera. 
El deportista llevará siempre visible el dorsal, especialmente en los puntos de control y en la 
llegada. 
No está permitido saltarse el recorrido marcado siendo obligatorio pasar por todos los puntos de 
control. 
En caso de emergencia es obligatorio ayudar al deportista afectado e informar al control más 
cercano. 
Se prohíbe correr ocupando toda la pista. 



Si algún deportista abandona deberá avisar al control más próximo o a la organización. 
Se prohíbe cualquier falta de respeto o maltrato hacia otro participante. 
Para adelantar a otro deportista se le advertirá obligatoriamente con la voz "PASO" y se facilitará el 
adelantamiento. El adelantamiento se realizará siempre que sea posible por la parte izquierda. 
Se sancionará por ensuciar o degradar el itinerario, ya sea con restos del avituallamiento, como 
vasos o comida. 
Todos los corredores deberán mostrar un comportamiento deportivo como norma básica de 
conducta durante la competición. 
 
 
ARTÍCULO 10º: 
OTROS 
La prueba es puntuable para el circuito de Carreras de Avila. (Actualmente suspendido por la 
pandemia). 
 
 
ARTÍCULO 11º: 
Medidas extraordinarias COVID-19. 
Se deberán respetar todas las indicaciones de la organización en cuanto a medidas de seguridad,  
higiene y distanciamiento social. 
Será obligatorio para todos los participantes y sus acompañantes llevar la mascarilla puesta durante 
su permanecia en el evento. 
Los corredores podrán quitarse la mascarilla únicamente en la linea de salida y durante el recorrido, 
siendo obligatorio volvérsela a poner una vez crucen la linea de meta. 
Será obligatorio llevar la mascarilla puesta y usar los geles hidroalcohólicos, dispuestos por la 
organización a tal efecto, a la recogida del dorsal, bolsa del corredor y avituallamiento final. 
Será obligatorio mantener una distancia de 1,5m durante los adelantamientos. 
Será obligatorio mantener la distancia de seguridad para todo el público durante la llegada de 
corredores y la entrega de premios. 
 
 
 


