IV TROFEO

D.O.P. VINO DE CALIDAD
VALLES DE BENAVENTE

V TRAIL CARPURIAS

MORALES DEL REY / 18 NOVIEMBRE 2018

REGLAMENTO
1. ORGANIZACIÓN
La organización de estas carreras corresponde al Centro de Iniciativas Turísticas “Río Eria”, al
Ayuntamiento de Morales de Rey y a la D.O.P. Vinos de Calidad de Valles de Benavente.

2. CATEGORÍAS Y DISTANCIAS

MINITRAIL Carpurias (senderistas) (desde los 15años)
−
−
−

Distancia: 11 km
Desnivel acumulado: 800 m
Sin categorías: Prueba no competitiva

MINITRAIL Carpurias (corredores)
−
−
−

Distancia: 11 km
Desnivel acumulado: 800 m
Categorías MASCULINA/FEMENINA:
o Cadetes (nacidos/as en 2003 y 2004)
o Juveniles (nacidos/as en 2001 y 2002)
o Sénior (nacidos/as entre 1984 y 2000)
o Veteranos/as A (nacidos/as entre 1973 y 1983)
o Veteranos/as B (nacidos/as en 1972 y anteriores)

TRAIL Carpurias (corredores)
−
−
−

Distancia: 18 km
Desnivel acumulado: 1400 m
Categorías MASCULINA/FEMENINA:
o Sénior (nacidos/as entre 1984 y 2000)
o Veteranos/as A (nacidos/as entre 1973 y 1983)
o Veteranos/as B (nacidos/as en 1972 y anteriores)

3. INSCRIPCIONES
−
−
−

Las INSCRIPCIONES se realizarán de forma online a través de www.zamorun.es
El PLAZO DE INSCRIPCIÓN será desde el 17 de septiembre, hasta el viernes 16 de
noviembre a las 15:00 horas. La organización dispone de un total de 300 dorsales para
las diferentes categorías y pruebas.
El PRECIO de inscripción será:
o Entre el 17 de septiembre y el 16 de octubre: 15 €/prueba
o Entre el 17 de octubre y el 16 de noviembre: 20 €/prueba

4. ENTREGA DE DORSALES
En la Plaza de la Iglesia en las mesas habilitadas para tal efecto desde las 8:45 horas y hasta
15 minutos antes de la salida de cada prueba.
NO SE REALIZARÁN INSCRIPCIONES NI CAMBIOS DE DISTANCIA EL DÍA DE LA
PRUEBA.

5. SALIDA
La salida tendrá lugar en la Plaza de la Iglesia a las 9:30 senderistas y a las 10:30 los
corredores del TRAIL y MINITRAIL.

6. OBSEQUIOS
La organización dispondrá de 300 bolsas del corredor, quedando reservadas para los 300
primeros inscritos en las diferentes pruebas.
La BOLSA DEL CORREDOR dispondrá de los siguientes productos:
−
−
−
−
−

Camiseta técnica
Bolsa de tela
Loncheado de chorizo “Lema - DO Chorizo Zamorano”
Batido de chocolate “Gaza”
Otros productos que la organización pueda conseguir

Al finalizar las pruebas habrá un ARROZ A LA ZAMORANA para todos los participantes y
acompañantes. Será posible inscribir acompañantes a la comida previo pago de 5 € al realizar la
inscripción.

7. PREMIOS
−
−
−

−

Los premios no serán acumulables
MINITRAIL CARPURIAS (SENDERISTAS 11 KM)
o No habrá premios dado el carácter no competitivo de la prueba.
MINITRAIL CARPURIAS (CORREDORES 11 KM)
o PREMIOS para los tres primeros/as de la general
o PREMIOS para el primer y primera clasificada de cada categoría
o PREMIOS para el primer y primera LOCALES
TRAIL CARPURIAS (CORREDORES 18 KM)
o PREMIOS para los tres primeros/as de la general
o PREMIOS para los 3 primeros y 3 primeras clasificadas de cada categoría
o PREMIOS para los 3 primeros y 3 primeras LOCALES
o PREMIO POR EQUIPO MIXTA (SUMANDO LOS TIEMPOS DE LOS 4 PRIMEROS
CLASIFICADOS DE UN TIEMPO MENOR)

8. AVITUALLAMIENTOS
Se dispondrán avituallamientos en los siguientes puntos kilométricos
-

-

MINITRAIL (KM 2, KM 6 y KM 8,5, KM 11)
TRAIL (KM2, KM 6, KM 9, KM 11, KM 15, KM 18)

9. PARTICIPANTES
−
−
−
−
−
−

El participante asume que para la realización de la prueba es necesaria una óptima
condición física, psíquica y técnica.
La inscripción en la prueba supone la aceptación de todas las condiciones establecidas
en este reglamento. Quedará descalificado todo participante que lo incumpla o no
complete la totalidad del recorrido.
Los participantes están obligados a prestar auxilio a los accidentados y a seguir las
indicaciones de la Organización.
Se descalificará a todo corredor que arroje cualquier tipo de desperdicio al suelo, corra
sin el dorsal visible, corra con el dorsal de otro corredor, no se atenga al presente
Reglamento o modifique, deteriore, o manipule el dorsal, o suplante la identidad.
La Organización podrá realizar las modificaciones que considere necesarias en el
recorrido, o bien la suspensión de la prueba si las condiciones meteorológicas así lo
aconsejan o por causa de fuerza mayor.
La organización declina toda responsabilidad en caso de accidente o negligencia, así
como de la pérdida o rotura de los objetos de cada participante. Cada participante será
responsable de todo perjuicio o lesión que pueda causarse a sí mismo o a terceros,
exonerando a la Organización de cualquier responsabilidad en los casos indicados.

10. SEGUROS
Prueba no federada, esta prueba cumple con la reglamentación necesaria para realizar este tipo de
actividades deportivas. La prueba tendrá un seguro de responsabilidad civil, un seguro de accidentes,
ambulancia y médico para todos los participantes, quedando excluidos aquellos accidentes producidos
por el desplazamiento a/o desde el lugar de encuentro, y los casos derivados de un padecimiento
latente, imprudencia, inobservancia de las leyes, etc.

11. DERECHOS DE IMAGEN
La aceptación del presente reglamento implica obligatoriamente que el participante autoriza a
los organizadores de la prueba a la grabación total o parcial de su participación en la misma, de
su acuerdo para que pueda utilizar su imagen para la promoción y difusión de la prueba en
todas sus formas (radio, prensa, video, foto, DVD, Internet, carteles, medios de comunicación,
etc.) y cede todos los derechos relativos a su explotación comercial y publicitaria que
consideren oportuno ejecutar, sin derecho por su parte a recibir compensación económica
alguna.

12.OTROS
Los participantes están obligados a prestar auxilio a los accidentados y a seguir las indicaciones
de la Organización.
Se descalificará a todo PARTICIPANTE que arroje cualquier tipo de desperdicio al suelo, corra
sin el dorsal visible, corra con el dorsal de otro corredor, no se atenga al presente Reglamento
o modifique, deteriore, o manipule el dorsal, o suplante la identidad de otro corredor, el dorsal
es personal e intransferible.
La Organización podrá realizar las modificaciones que considere necesarias en el recorrido, o
bien la suspensión de la prueba si las condiciones meteorológicas así lo aconsejan o por causa
de fuerza mayor.
La organización declina toda responsabilidad en caso de accidente o negligencia, así como de la
pérdida o rotura de los objetos de cada participante. Cada participante será responsable de
todo perjuicio o lesión que pueda causarse a sí mismo o a terceros, exonerando a la
Organización de cualquier responsabilidad en caso de accidente o lesión.
Cualquier circunstancia no prevista en el presente Reglamento, será resuelta por la organización
basándose en los reglamentos de la Federación de Castilla y León de Montañismo y de la
Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada para Carreras por Montaña.

13.POLÍTICA DE CANCELACIÓN
La organización se compromete a devolver, previa solicitud por escrito por parte del
participante, el importe de la inscripción menos los gastos de gestión bancaria hasta el 20 de
OCTUBRE. Cualquier cancelación/modificación producida después de esta fecha no tendrá
derecho a ningún tipo de devolución.
La inscripción en la prueba supone la aceptación de todas las condiciones establecidas en este
reglamento. Quedará descalificado todo participante que lo incumpla o no complete la totalidad
del recorrido.
La organización podrá modificar el presente reglamento por causas justificadas, comunicándolo
debidamente a los participantes.
Si por causas de fuerza mayor la prueba se suspendiera o se aplazara quien solicite la
devolución del importe de la inscripción asumirá los gastos de gestión bancaria.
La organización contratará un seguro de accidentes. La falsedad o error de estos datos será
responsabilidad exclusiva del participante declinando la organización cualquier responsabilidad
surgida por la falta de seguro de los participantes.

14. CONTACTO E INFORMACIÓN
−
−

Página de Facebook: Trail Carpurias
Página web: www.zamorun.es

