REGLAMENTO
IV TRAIL “El Salto” de Chella 2019
(Carrera 17k por montaña y marcha senderista)
Artículo 1. PRESENTACIÓN
El domingo 29 de Septiembre de 2019 tendrá lugar en Chella (Valencia) el trail “El
salto” de chella y la marcha senderista.
La zona de salida y meta está ubicada en la Plaza Adolfo Giménez del Río.
Es una prueba deportiva abierta, pueden participar federados o no. Organiza la
Asociación Trail Chella y colabora el Ayuntamiento de Chella, y las peñas de
atletismo “Puro Running” y “El salto” de Chella
Toda la información de la prueba en: http://www.trailelsaltodechella.es/
Artículo 2. ITINERARIO
Circuito circular de montaña en el que predominan las sendas. Todo el recorrido
estará balizado.
El itinerario está publicado en los siguientes enlaces:
http://es.wikiloc.com /wikiloc/view.do?id=15170728
http://es.wikiloc.com /wikiloc/view.do?id=15170894

Los detalles sobre controles y avituallamientos serán publicados en la web de la
carrera.
Tanto la carrera trail como la marcha senderista serán cronometradas mediante
chip por la empresa “mychip”.

Artículo 3. PARTICIPACIÓN, CATEGORÍAS Y CLASIFICACIONES
La modalidad del evento es de carácter libre siendo la edad mínima para participar
de 18 años cumplidos. De forma excepcional pueden participar los menores de 16
y 17 años presentando autorización firmada de su tutor.
Las categorías existentes para la prueba de trail serán:
- Categoría SENIOR (desde los 16 a 39 años, cumplidos en el año de referencia)
-Categoría VETERANA (desde 40 a 49 años, cumplidos el año de referencia)
-Categoría MASTER (desde 50 años, cumplidos el año de referencia)
La marcha senderista será no competitiva.
Artículo 4. INSCRIPCIONES
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Serán anticipadas. Por motivos organizativos las inscripciones estarán
limitadas a 800 participantes.
Podrán realizarse anticipadamente hasta la semana antes de la carrera o hasta
llegar al cupo de participación, lo que antes suceda.
Existen dos plazos de pago para la prueba:
Hasta el 22 de septiembre:15 Euros
Hasta el 27 de septiembre:17 Euros
El día de la prueba : 20 Euros

Las inscripciones se podrán realizar ON LINE en la Web
https://www.mychip.es/evento/ii-trail-el-salto-de-chella pudiendo accederse también
desde la web de la asociación http://www.trailelsaltodechella.es.
No se harán devoluciones en caso de no presentarse a la prueba. No será posible
realizar cesiones o cambios de dorsal. En caso de que alguien corra con otro
dorsal la organización no se hace responsable de los accidentes o daños que
pueda sufrir.
Artículo 5. SEGURIDAD
La organización dispone de un seguro de Responsabilidad Civil y de Accidentes
para los participantes aunque los participantes corren bajo su propia
responsabilidad.
Habrá un servicio de Atención Sanitaria y Protección Civil para casos de accidente
o necesidad de evacuación del corredor. En el supuesto de lesión o impedimento
para regresar por los propios medios a meta se pedirá ayuda a la organización
que gestionará el rescate.
Un corredor Escoba de la organización actuará como cierre de carrera a un ritmo
según el horario previsto. El corredor Escoba tiene potestad para retirar el dorsal
descalificando al corredor en aquel control o avituallamiento.
Habrá a lo largo del recorrido, en puntos conflictivos, personal para orientar a los
participantes.
El circuito no estará cerrado al tránsito de vehículos, todo participante está
obligado a cumplir las normas de circulación vial, siendo responsables de cuantas
infracciones pudiesen cometer, respetar el paso de ganados, personas y demás
vehículos.
Como participante, con la inscripción manifiesta encontrarse en una forma física
que le permite afrontar el esfuerzo, y asume el riesgo de esta práctica deportiva.
Los participantes, por el hecho de inscribirse libre y voluntariamente, declaran
conocer y aceptar plenamente el presente Reglamento. En caso de duda o de
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surgir alguna situación no reflejada en el mismo, prevalecerá lo que disponga al
efecto la Organización.
Artículo 6. OBSEQUIOS Y TROFEOS
Camiseta conmemorativa para todos los participantes en la marcha senderista y
camiseta conmemorativos para los participantes en la carrera trail.
Más obsequios que la organización está consiguiendo.
Habrán trofeos de vencedores absolutos (primer, segundo y tercer clasificado
masculino y femenino) y de vencedores por categorías (primer clasificado
masculino y femenino). También habrá trofeo para los 3 primeros clasificados
locales (masculinos y femeninos)
Serán locales los empadronados en Chella y los que por su vinculación con el
municipio así lo indiquen previamente al inscribirse, debiendo hacerlo como
corredor local y habiendo sido verificado por la organización.
No se podrá dar el caso de recoger dos o más trofeos por el mismo corredor
cediendo así su derecho al siguiente clasificado y pudiendo elegir cuál de ellos se
queda.
La no presencia en el acto de entrega de trofeos se entenderá como renuncia a los
premios conseguidos.
La delegación en otra persona deberá ser conocida y autorizada por la
organización con antelación.
Artículo 7. DORSALES
Los dorsales una vez asignados, son personales e intransferibles, debiendo
colocarse en el pecho con imperdibles o con cinta portadorsales (tipo triatlón),
deberán permanecer siempre visibles.

Artículo 8. PROGRAMA, HORARIO
Los dorsales se entregarán en la zona de la salida el día de la prueba de las 7:00 a
las 8:15. Para recogerlos será necesario presentar DNI del participante. Es posible
que otra persona recoja el dorsal con fotocopia del DNI y autorización.
También es posible recoger los dorsales el día 21 de septiembre en “El hogar del
jubilado” de chella entre las 19:00 horas y las 21:00 horas.
Las pruebas comenzarán a las 8:30 horas el trail “El Salto” y a las 9 h la marcha
senderista.
La entrega de trofeos tendrá lugar a partir de las 13:00h en la zona de meta.
Artículo 9. DISTANCIA Y CRONOMETRAJE
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El recorrido de la prueba trail tendrá una distancia aprox. de 17 Km, con un
desnivel positivo de 700 m. y un desnivel negativo aprox. de 700 m.
El recorrido de la marcha senderista tendrá una distancia aprox de 14 km y un
desnivel positivo de 500 y desnivel negativo de 500.
El tiempo máximo para efectuar el recorrido integro de la prueba será de 4h en la
modalidad senderista y de 3:30 en modalidad carrera, transcurrido este tiempo se
cerrará el control de llegada.

Artículo 10. METEOROLOGÍA
El mal tiempo no será impedimento para la celebración de la carrera. La
organización podrá interrumpir neutralizando la prueba en cualquier punto si
considera que pueda haber serio peligro para la integridad física de los
participantes o fuerza mayor.
En el caso de interrupción o anulación de la prueba, porque las condiciones
climatológicas así lo requieran los derechos de inscripción no serán devueltos.
Artículo 11. OBLIGACIONES
Los corredores están obligados a:
-

-

Llevar el dorsal facilitado por la organización. Éste se llevará en un lugar
visible y en la parte delantera durante toda la prueba y no podrá ser
doblado ni recortado
Socorrer a otro corredor en peligro o accidentado y a comunicarlo a la
organización.
No abandonar desperdicios, envolturas, alimentos o material salvo en los
lugares habilitados por la organización.
Seguir las instrucciones de los miembros de la organización, mostrándose
respetuosos con éstos y con los demás corredores.
No salirse del itinerario señalizado.

El participante asume toda responsabilidad desde que abandona voluntariamente
la prueba o es descalificado. Si decide continuar en el recorrido será bajo su
absoluta responsabilidad.
Será motivo de Descalificación:
-

Abandonar residuos fuera de las papeleras situadas en los avituallamientos
No auxiliar al participante que lo necesite
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-

No obedecer las indicaciones del personal identificado como de la
organización
No llevar el dorsal visible en el pecho
Atajar, salirse del itinerario señalizado
No pasar por los controles de paso que determine la organización. No
realizar el recorrido completo
Comportamiento no deportivo, irrespetuoso con corredores o miembros de
la organización. Provocar un accidente voluntariamente

El abandono sin comunicación a la organización durante la carrera conllevará la
imposibilidad de participar en futuras ediciones de la prueba
Artículo 12. MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO
El reglamento puede ser modificado en cualquier momento por la organización sea
por previsión meteorológica o por cualquier tipo de circunstancia.
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