DESAFÍO EMPEDRADA PORTILLO
VI CROSS-TRAIL
ARTÍCULO 1.
Organiza Ayuntamiento de Portillo. CARRERA COMPETITIVA a celebrar el día 12 de
octubre de 2019 con salida a las 17:00 h. en “la Explanada” situada en la Avda. de
Segovia (junto a la gasolinera, abajo) y llegada al mismo lugar.
Se establecen 2 pruebas con recorridos de 8 km y 800 m. de desnivel acumulado (una
vuelta) y 16 km y 1.600 m. de desnivel acumulado (dos vueltas al recorrido).
ARTÍCULO 2.
Carrera cronometrada, con controles de paso en diferentes puntos de la prueba.
Ganará el participante que menos tiempo dedique en recorrer las distancias marcadas.
ARTÍCULO 3.
RECORRIDO:

Salida explanada junto a Avda. Segovia, pequeño ascenso para bajar por C/ Cuesta
Santo Domingo, subida Cuesta Empedrada, Camino Reventón, La Pista, debajo de C/
Ronda Excuevas, bajada Cuesta Empedrada, ascenso hasta Prolongación Ronda
Excuevas, C/ ronda Norte, Rotonda Castillo, ascenso a Era Llanada para volver a
descender, subida trialera “El Pastor” hasta Carretera el Sombrío (VP-2202), descenso
por camino y vuelta a subir por Carretera el Sombrío (VP-2202), Camino del Plus,
trialera hasta Pico el Calvario y descenso por Camino del Plus hasta meta que es el
mismo punto que la salida.

ARTÍCULO 4.
1. PLAZAS LIMITADAS A 200 PARTICIPANTES.
2. INSCRIPCIONES ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE www.runvasport.es
3. Es necesario ser mayor de 18 años para poder inscribirse a la prueba.
4. TARIFAS: 7€
*Más gastos de gestión.
ARTÍCULO 5.
Recogida de dorsales en la zona de salida (La Explanada de Arrabal), desde las
16:00 horas del 12 de octubre, hasta 15’ antes de la carrera. La organización podrá
solicitar a todo participante, en el momento de la retirada del dorsal o antes de
recoger los premios la presentación del DNI o cualquier otro documento con la
finalidad de acreditar la identidad y fecha de nacimiento.
ARTÍCULO 6.
PREMIOS:
Se establecerá una única categoría general, masculina y femenina, obteniendo
premio los 3 primeros en cada una de las distancias, 8k y 16k.
Obtendrán premio también el 1º y 1ª en la categoría local en ambas distancias (MUY
IMPORTANTE: para optar a este premio es necesario estar empadronado en Portillo
e indicarlo en la inscripción, en el caso de no poder demostrar este hecho se les
podrá retirar dicho premio).
La entrega de trofeos y premios, se realizará en la misma zona de salida-meta:
EXPLANADA, sobre las 18:30h aproximadamente.

IV SPRINT VERTICAL
ARTÍCULO 1.
Organiza Ayuntamiento de Portillo. CARRERA COMPETITIVA a celebrar el día 12 de
octubre de 2019 con salida desde las 20:00 h. en la plaza San Juan Evangelista de
Arrabal (abajo) y llegada a Torre del Homenaje del Castillo en Plaza de Pimentel de
Portillo (arriba). Un recorrido de 1km y 120 m. D+.
ARTÍCULO 2.
Carrera cronometrada, la salida será de uno en uno, cada 30 segundos. Habrá pausas
de 10 minutos cada 15 minutos que servirán para que la torre se pueda ir desalojando
con los participantes finalizados.
Ganará el participante que menos tiempo dedique a recorrer esta distancia.
ARTÍCULO 3.
RECORRIDO: Plaza San Juan Evangelista - Calle Empedrada - CRUCE AVENIDA DE SEGOVIA - Calle
Empedrada - CRUCE CARRETERA SUBIDA A PORTILLO - Cuesta Empedrada - Calle Fortaleza - Calle PÍo del Río
Hortega – Plaza de Pimentel – Castillo de Portillo.

ARTÍCULO 4.
5. PLAZAS LIMITADAS A 150 PARTICIPANTES.
6. INSCRIPCIONES ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE www.runvasport.es
7. Es necesario ser mayor de 18 años para poder inscribirse a la prueba.
8. TARIFAS: 3€
*Más gastos de gestión.
ARTÍCULO 5.
Recogida de dorsales en la zona de la explanada de 16h a 16:50h y el la zona de
meta (Plaza Pimentel de Portillo), desde las 19:00 horas del 12 de octubre, hasta
15’ antes del inicio de la carrera. La organización podrá solicitar a todo participante,
en el momento de la retirada del dorsal o antes de recoger los premios la
presentación del DNI. o cualquier otro documento con la finalidad de acreditar la
identidad y fecha de nacimiento.
ARTÍCULO 6.
PREMIOS:
Se establecerá una única categoría general, masculina y femenina, obteniendo
premio los 3 primeros/as.
Obtendrán premio también el 1º y 1ª en la categoría local (MUY IMPORTANTE: para
optar a este premio es necesario estar empadronado en Portillo e indicarlo en la
inscripción, en el caso de no poder demostrar este hecho se les podrá retirar dicho
premio).
La entrega de trofeos y premios, se efectuará a partir de la entrada en meta del
último/a participante y tendrá lugar en el Patio de Armas del Castillo de Portillo.

ARTÍCULOS GENERALES PARA AMBAS PRUEBAS
El plazo de inscripciones finaliza el 10 de octubre a las 15:00h o al completar el
límite de inscritos
ARTÍCULO 8
NORMAS:
o Será
descalificado
todo
participante
cuyo
comportamiento
antideportivo
o Incumpla las normas que dictamine la organización.
o No realice el recorrido completo.
o No tenga dorsal o no lo lleve visible.
o Doble o manipule la publicidad del dorsal
o Se reitere en protestas ante la Organización.

sea

ARTÍCULO 8
Todos los participantes serán incluidos en un seguro de accidente deportivo y de
responsabilidad civil que cubrirá a los mismos de los accidentes que se produzcan
como consecuencia del desarrollo de la carrera y nunca como derivación de un
padecimiento o tara latente, lesión, imprudencia, negligencia, inobservancia de las
leyes y del articulado del reglamento, indicaciones de la organización etc., ni los
producidos en los desplazamientos al y desde el lugar en que se desarrolle la
carrera
ARTÍCULO 9.
Se habilitarán duchas, para los participantes, en el Pabellón municipal (Calle de los
Deportes, en Arrabal).
ARTÍCULO 10
La participación en esta prueba conlleva la total aceptación de este reglamento.
Todo corredor por el hecho de tomar la salida, acepta, tanto el presente reglamento
como las decisiones que tome la organización en caso de cualquier duda que pudiera
surgir.
ARTÍCULO 11
Es conveniente que los atletas estén aptos por un examen médico adecuado para la
realización de la distancia de la prueba y para la práctica del atletismo, siendo
responsabilidad del propio atleta.
La organización declina toda responsabilidad sobre los daños físicos o morales que,
durante la prueba un participante pueda causarse a sí mismo o a terceros, así como
de las negligencias o imprudencias que pudieran cometerse durante el transcurso de
la prueba.
ARTÍCULO 12
La organización se reserva el derecho de modificar el presente Reglamento,
comunicando a través del medio que crea la organización.
No asumirá ninguna responsabilidad si el evento se suspende o aplaza por razones
de fuerza mayor, en caso de que la prueba se suspenda o aplace quien solicite la
devolución de la inscripción asumirá los gastos de gestión bancaria.
Las inscripciones se consideran en firme no habiendo posibilidad de cambio de
titular, ni devolución de la inscripción ni cambio de distancia.
ARTÍCULO 13
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de
Datos de carácter personal, le informamos que los datos que se aporten pasarán a
formar parte de un fichero automatizado, destinado a la publicación de los
resultados por los medios habituales. La aceptación de presenta reglamento implica
obligatoriamente que el participantes autoriza a los organizadores de la prueba a la
grabación total o parcial de su participación en la misa, de su acuerdo para que

pueda utilizar su imagen para la promoción y difusión de la prueba en radio, prensa,
vídeo, foto, DVD, Internet, carteles, medios de comunicación, redes sociales, etc. y
cede sus datos parra la publicación de los resultados del evento como todos los
derechos relativos a su explotación comercial y publicitaria que consideren oportuno
ejecutar, sin derecho por su parte a recibir compensación económica alguna.

