
REGLAMENTO I TRAIL URBANO DE TORRECERA.

1. La empresa ME TOO DEPORTES PARA TODOS en 
colaboración con el ayuntamiento de Torrecera organiza el “I Trail 
Urbano de Torrecera” a celebrar el 9 de Enero de 2022 pudiendo 
participar cualquier persona a partir de 16 años en su distancia de 
10 kmt y menores de 16 años en distancias adaptadas según la edad 
que serán de 1,5 y 3 kmt respectivamente.

2. La salida y la meta tendrán lugar en el centro del pueblo. Donde 
igualmente se situará entrega de dorsales y servicio de guardarropa 
para los participantes. 

3. La distancia principal será de 10km pudiendo participar a partir 
de los 16 años.  El recorrido se desarrollará por las afueras del 
pueblo con  un avituallamiento de agua en el km 5 de carrera.

4. Todo aquel participante que entre fuera del control será 
descalificado , el cierre del control se producirá 1 horas y 45 
minutos después de comenzar la carrera.

5. Todo aquel corredor que corra sin estar inscrito lo hará bajo su 
responsabilidad.

6. La organización dotará de un sistema de servicios para los 
participantes, tales como duchas y la prueba tendrá  soporte 
médico y servicio de ambulancia.

7. No se devolverá ninguna inscripción una vez que se haya 
confirmada la misma.

8. La organización podrá utilizar la imagen de todos los corredores 
para fines deportivos , actuando tal y como indica la ley de 
protección de datos.



9. Todos los participantes se comprometen a aceptar este 
reglamento y en caso de duda prevalecerá el criterio de la 
organización.

10. Una vez acabada la carrera se abrirá un plazo de 30 minutos 
para cualquier reclamación previa fianza  de 30 euros  que serán 
devueltas si próspera la reclamación.
11. Los precios de las inscripciones serán de 10 euros la de 10km y 
2 euros para las distancias de 1,5 y 3 km.

1 2 . To d o s l o s p a r t i c i p a n t e s  d e l a s c a t e g o r í a s 
“menores” ( Benjamín, Alevín, Infantil y Cadetes) tendrán  
medalla finisher entregada al llegar a meta.

CATEGORÍAS.

BENJAMÍN         2012 - 2013     1,5 kmt
ALEVIN              2010 - 2011      1,5 kmt
INFANTIL           2008 - 2009      3   kmt
CADETE             2006 -  2007      3  kmt
JUVENIL             2004 - 2005      10 kmt
SENIOR               2003- 1986       10 kmt
VETERANO A     1985- 1976      10 kmt
VETERANO B     1975- 1966      10 kmt
VETERANO C   1965- 1956        10 kmt
VETERANO D   Hasta 1955        10 kmt

TROFEOS.
* Las categorías con trofeos serán en la prueba de 10 km .

* Tendrán trofeo los tres primeros clasificados absolutos de la 



prueba y los tres primeros de  cada categoría masculino y 
femenino. (no siendo acumulables los trofeos)

* Tendrán trofeos los tres primeros locales masculinos y 
femeninos. ( no siendo acumulables los trofeos)

* Tendrá trofeo el club con mas inscritos.

* Las pruebas de niños no tendrán trofeo , sólo su medalla finisher.
Queremos de este modo fomentar en las categorías inferiores la 
participación y poner en valor el esfuerzo de cada uno de los 
participantes independientemente de su tiempo.


