VII TRAIL RÒTOVA. SENDERS DE LA VALL DEL
VERNISSA
REGLAMENTO.
1. Fecha y hora:
El Centre Excursionista de Rótova organiza, junto con la colaboración del Ayuntamiento
de Rótova la "VII cursa de muntanya de Rótova".
La salida se dará el día 1 de Marzo del 2020 a las 9:30 horas, en el parquing del Campo
de fútbol de Rótova para iniciar el recorrido de los 15 kilómetros y 950 m de desnivel,
de los que consta el trazado. Circulará por la “Serra Grossa” por el término municipal de
Rótova.
Se dispondrá de una única modalidad de inscripción. Tendremos únicamente la
modalidad "corredores", quienes efectuarán la salida a las 9:30 horas.
2. Condiciones de participación:
Esta carrera está abierta a la participación de quien lo desee, sin distinción de sexo o
nacionalidad, sea atleta federado o no, y que tenga 16 años el día 1 de Marzo del 2020.
3. Inscripciones:
La participación se ha limitado a 300 inscritos.
La inscripción se realizará a través de la web www.mychip.es y las cuotas serán de:
-

Corredores 17 €.

La inscripción incluye:
- Avituallamiento líquido y sólido en el km 9 y en la meta.
- 2 Avituallamientos líquidos: 1 en el km 5 y otro en el km12
- Bolsa de regalo.
- Asistencia sanitaria.
- Duchas en la zona de meta.
- Bocadillo y refresco para todos los inscritos al terminar la prueba.
- Camiseta técnica de la prueba.
- Informe del tiempo realizado y diploma que se podrá descargar de modo electrónico.
Una vez la inscripción sea aceptada, la cuota no será reembolsada, excepto porque la
prueba no se desarrolle, o por ingresos indebidos consecuencia de errores de pago.

La organización habilitará una zona para niños y acompañantes en la línea de salida,
dónde los niños/as podrán disfrutar de las instalaciones deportivas y los acompañantes
de la música y la estancia en el bar del polideportivo.
Las inscripciones se cerrarán el jueves 27 de febrero del 2020 a las 24h a través de la
plataforma de www.mychip.es .
No se admitirán inscripciones el día de la prueba.

4. Recogida de dorsales:
El dorsal y el chip se podrán recoger el día de la prueba desde las 7:00 horas hasta las
8:45 horas en el polideportivo de Rótova.
Será obligatoria la presentación del DNI para la retirada del dorsal y el chip.
5. Obligatoriedad del chip:
Será obligatorio el uso del dorsal y del chip, que estará integrado con el dorsal.
Habrá controles en la salida, en un punto intermedio y en meta, debiendo pasar todos
los corredores por las alfombras de control. En caso de no pasar por todos los controles,
el corredor quedará automáticamente descalificado, no pudiendo formar parte de la
clasificación general.
6. Tiempo máximo permitido:
El tiempo máximo de duración de la prueba será de 4 horas para los corredores.
7. Motivos de descalificación:
Serán motivos de descalificación:
- No llevar el dorsal junto con el chip y no pasar por los puntos de control establecidos.
En caso de abandonar la prueba, OBLIGATORIAMENTE hay que indicarlo en el puesto de
control más próximo. En caso de extravío se debe volver a la última señal y reiniciar la
marcha. Es responsabilidad de cada participante seguir el recorrido marcado.
- No realizar el recorrido completo.
- Llevar el dorsal y/o chip adjudicado a otro corredor.
- No atender a las instrucciones de los jueces o del personal de la organización.
- Entrar en meta sin dorsal.
- Dejar basura (envases de comida o bebida, o cualquier otra cosa) fuera de las zonas de
avituallamiento.
- No auxiliar al participante que lo necesite.

8. Seguro:
Todos los participantes oficialmente inscritos estarán cubiertos por una póliza de
seguros de responsabilidad civil por daño a terceros, concertada por la organización, así
como de accidentes que cubrirá los accidentes deportivos que se produzcan como
consecuencia directa del desarrollo de la prueba, y nunca como derivación de un
padecimiento o tara latente, imprudencia, negligencia o inobservancia del presente
reglamento, ni de las producidas en los desplazamientos o desde el lugar en el que se
desarrolle la prueba. Asimismo la organización estará cubierta por un seguro de
responsabilidad civil.
9. Asistencia médica:
Habrá asistencia médica en diferentes puntos del recorrido. También habrá ambulancia
en la línea de meta.
Es responsabilidad de cada participante estar físicamente preparado para realizar la
prueba. La organización recomienda a los corredores someterse a un reconocimiento
médico previo a la prueba, aceptando todo participante el riesgo derivado de la
actividad deportiva.
10. Categorías:
Las categorías que se establecen son las siguientes:
-

SENIOR: Desde los 16 años hasta los 39 años, ambos inclusive cumplidos el día
de la prueba.
VETERANOS: De 40 años en adelante, cumplidos el día de la prueba.
LOCALES: Corredores nacidos o empadronados en los municipios de Rótova y
Alfauir o pertenecer al Centre Excursionista de Rótova.

11. Trofeos:
Se entregarán trofeos únicamente a corredores, tanto hombres como mujeres:
-

SENIOR: Trofeo a los 3 primer@s.
VETERANOS: Trofeo a los 3 primer@s.
LOCALES: Solo se entregará trofeo al primer corredor local masculino y a la
primera corredora local femenina.

La entrega de trofeos se realizará a partir de las 12:30 h.

12. A tener en cuenta:
Teniendo en cuenta el tipo de marcado que se realiza, se encuentran señales
prácticamente de forma constante. El pasar tan solo 5 minutos sin ver ninguna de ellas
nos indica que hemos cometido un error y nos hemos salido del recorrido. Se debe
volver hacia atrás y buscar la última señal vista para reanudar la marcha. No habrá
vehículos a motor, ni bicicletas para marcar ni seguir en el recorrido. Los primeros y
últimos metros del recorrido no estarán cerrados al tráfico, por lo que hay que respetar
el código de circulación y EXTREMAR las precauciones al llegar a algún cruce. Los puntos
de cruce estarán cubiertos por personal de la organización. Esta información está
disponible en el facebook del Centre Excursionista de Rótova (CER). La prueba no se
suspenderá por mal tiempo una vez iniciada. La organización se reserva la posibilidad de
suspensión hasta el momento de la salida por causas de fuerza mayor. En este caso, se
modificaría la fecha de la prueba. Todo lo no previsto se regirá por las normas de la
FEMECV.
Todos los participantes por el hecho de tomar la salida, aceptan el presente reglamento.
El presente reglamento puede ser corregido, modificado o mejorado en cualquier
momento por parte de la organización. El hecho de realizar la inscripción muestra la
conformidad del participante con este reglamento.

