X CARRERA Y MARCHA DE RABOSA

Fecha: 29 de septiembre de 2.019
Lugar: Parque de montaña Daniel Esteve (Rabosa) en Petrer.
Horas salida:
*Trail largo:

7:45 horas

*Trail corto y marcha:

9:00 horas

Distancia:
*Trail largo: 32 km., todo el recorrido por senda y pista, con un desnivel positivo de 1.750
metros aprox.
*Trail corto y Marcha: 14 km., todo el recorrido por senda y pista, con un desnivel positivo de
600 metros aprox.

Avituallamientos:
TRAIL CORTO y MARCHA:
Kms.5(Casa Cancio), 9 (Herrería-explanada ermita Catí-), ambos líquido y sólido.
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TRAIL LARGO:
Kms.7(Pista Cid bajada a Chabola forestal), 14 (Pista bajada rambla Pusa), 19,5 (Rabosa), 22
(bajada Rasos de Catí) y 26 (Herrería-Explanada ermita de Catí-) todos líquido y sólido.
Habrá servicio de guardarropa, parking y duchas para los participantes y servicio de bus para
quién lo desee.
Inscripciones: el plazo para las que se hagan por internet, comenzará el 25 de julio a las 19
horas y acabará el 22 de septiembre y deberán realizarse en la siguiente página web:
www.mychip.es, en Elda en la oficina C.E.E., y en la tienda de Runningator de Petrel, también
tras los entrenos de los recorridos de reconocimiento (siempre que queden plazas libres) que
serán los días 15 trail largo(1ª parte hasta regreso a Rabosa km.19,5) a las 7:45 horas y 22 trail
largo (2ª parte de Rabosa a Rabosa 12 km) y 22 (trail corto) de septiembre, ambas a las 9:15
horas.

El precio será:
*A todo participante que tenga 65 años cumplidos el día de la prueba o más, precio fijo de
10€ para Trail corto o marcha y 20 € para Trail largo.
*Inscripciones hasta el 08 septiembre: 16 € federados y 18 € no federados para
el trail corto y la marcha
28 € federados y 30 € no federados para el trail largo
*Inscripciones del 09 al 22 septiembre: 18 € federados y 20 € no federados
para el trail corto y la marcha
30 € federados y 32 € no federados para el trail largo
*Se hace constar que una vez finalizadas inscripciones, el día 29 de
septiembre no se volverán a abrir, salvo que así lo decida la dirección de
carrera por causas extraordinarias que lo justifiquen.

Política de devoluciones:
No se permite bajo ningún concepto la cesión de dorsales, se podrá solicitar hasta el domingo
22 de septiembre, la devolución de la inscripción con las siguientes condiciones:
•

Hasta el 15 de septiembre se devolverá el 60% del precio de la inscripción sin ningún
tipo de justificación.

•

Del 16 al 22 de septiembre se devolverá el 60% siempre que se justifique el motivo de
la no participación con justificante médico o imperativo laboral justificado.

•

A partir del 22 de septiembre no se atenderá ninguna solicitud de devolución.
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*Categorías(trail largo y corto):
ABSOLUTA
-todos los participantes de la prueba
VETERANO/A
-40 A 49 años cumplidos en el año 2019
MASTER
-50 en adelante cumplidos en el año 2019

PREMIOS:
*La entrega de los mismos se efectuará a las 12:00 horas para el Trail corto y a las 12:30 horas
para el Trail largo, si algún pódium no ha sido completado, éste se demorará hasta que se
complete, el resto se entregarán a la hora propuesta.
*Trail largo: A los 3 primeros y primeras que consistirán en y un jamón, un lomo y un queso
respectivamente. Lote en material deportivo (valorado en más de 100 €) de la prestigiosa
marca LURBEL que colabora en el evento y lote de productos.
*Veterano/a: a los 3 primeros y primeras distintos lotes de productos.
*Máster: a los 3 primeros y primeras distintos lotes de productos.
*Trail Corto: A los 3 primeros y primeras lote en material deportivo de la prestigiosa marca
LURBEL (valorado en 83 €) que colabora en el evento y lote de productos.
*Veterano/a: a los 3 primeros y primeras distintos lotes de productos.
*Máster: a los 3 primeros y primeras distintos lotes de productos.
*A todos los participantes se les obsequiará con un polo técnico marca Roly conmemorativo
del X ANIVERSARIO de máxima calidad técnica y transpirabilidad y una mochila Y bolígrafo por
gentileza de Caixa Petrer.
*También se les entregará al que lo desee bocadillo caliente y bebida sin límite para reponer
fuerzas al final de la prueba, al igual que un merecido aperitivo.
*La organización, al igual que el año pasado intentará recabar el máximo de regalos posibles
de los sponsors para repartir a los participantes a los que se avisará según entren en meta.
*PREMIO ESPECIAL VALORADO EN 100€ AL MENOR TIEMPO EN SUBIR A LA CUMBRE DEL CID
DESDE LA ALMADRAVA, ESTE PUNTO ESTARÁ SEÑALIZADO Y SE AVISARÁ A LOS
CORREDORES SU INICIO.(PREMIO TANTO MASCULINO COMO FEMENINO), SÓLO PARA
FINISHERS.
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*Los premios no serán acumulables(excepto en especial de subir a la cumbres del Cid).
*La marcha no es competitiva
*Cortes horarios sólo para trail largo: Rabosa km.19,5 en 3:15 horas (11:00 horas).

R E G L A M E N T O:
*El número total de inscripciones será de 600 (200 participantes por
prueba), llegado a este número se cortarán las inscripciones, aunque si se
estima oportuno se abrirían nuevas en función de diversas circunstancias
que lo permitan.
*Será descalificado el corredor/marchador que no cubra el circuito en su totalidad, que no
atienda las indicaciones de los organizadores, que no lleve el dorsal colgado o visible, que no
pase por los controles de paso, o que no auxilie a un compañero en caso de necesidad, el que
arroje basura fuera de las zonas delimitadas para ello.
*No se admitirá la presencia de animales y/o mascotas a los participantes durante el recorrido
de la prueba.
*La edad mínima de participación será de 18 años para el trail largo, el trail corto y la marcha
podrán participar de 16 años en adelante siempre con un documento firmado que acredite el
consentimiento de los padres(a descargar de la web de inscripciones), en el que aparezcan los
datos del menor, así como dni y los del padre/madre o tutor y dni.
*Los importes de las inscripciones no se devolverán en caso de NO PARTICIPACIÓN, sea cual
fuere el motivo.
*El recorrido estará totalmente señalado con cintas de balizamiento, carteles indicadores o
personal de la organización y existirán referencias kilométricas en algunos puntos del
recorrido.
*El tiempo máximo para cubrir la prueba será de 5:15 horas para trail largo y 3:00 horas para
el trail corto y 4:00 horas para los marchadores.
*La no presencia al acto de recogida de trofeos supondrá la pérdida de ese derecho y dará
lugar al inmediato a ocupar su posición. Si se delega en otra persona por causa justificada
deberá conocerlo la organización con media hora de antelación.
*Para todo lo no contemplado en el presente reglamento la prueba se supeditará al
reglamento de la FEMECV.
*La organización declina toda responsabilidad en caso de accidente por negligencia, así como
la pérdida o rotura de objetos de cada participante.
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*Todo participante, por el mero hecho de inscribirse, acepta las condiciones establecidas en el
presente reglamento.
*La organización se reserva el derecho a realizar las modificaciones en el itinerario que
considere necesarias en función de diferentes condicionantes (condiciones meteorológicas,
medio ambiente o causas por fuerza mayor).
*La organización contratará un seguro para que los participantes no federados tengan
cubiertas las contingencias en caso de lesión o accidente y otro de responsabilidad civil
acordes a la nueva ley.
*Todo corredor que intente hacer la prueba sin dorsal será retirado de la misma en la salida o
a lo largo del recorrido cuando se tenga constancia de ello, ya que creemos que es una falta de
respeto al resto de participantes que hacen posible el desarrollo de la prueba.
*Se podrá recoger la bolsa de corredor de un compañero, siempre que se lleve autorización
escrita del mismo, dni original o parte de lesión o accidente que motive su no participación en
la prueba.
*Igualmente en los casos de cambios de nombre, se exigirá escrito del titular del derecho
autorizando a realizar el mismo y una copia del dni del titular y sólo se podrán realizar hasta el
día 22 de septiembre que se cierren las inscripciones.
*Así mismo los cambios de prueba sólo se podrán realizar hasta el día 22 de septiembre
cuando se cierren las inscripciones.
*Se puede hacer uso de bastones en el Trail largo y en la marcha (en ambos casos ha de
iniciarse y acabarse la prueba con ellos), en el Trail corto no se autorizan.
*La organización tiene potestad de no dejar participar a personas que considere non gratas
para la prueba, por diversas circunstancias.
Reclamaciones - Las reclamaciones se harán por escrito debiendo cumplir un tipo de formato
que facilitará la organización, donde constará lo siguiente: Nombre de la persona que la
realiza. Número de DNI. Club o Federación Autonómica que representa. Nombre del/los
deportistas afectados. Número de dorsal. Hechos que se alegan. NOTAS: Se depositarán 60 €
por reclamación que se devolverán si ésta prospera, en caso contrario este dinero no se
devolverá.
MATERIAL OBLIGATORIO (SÓLO TRAIL LARGO):
*Recipiente con líquido lleno a la salida de 0,5 litros.
*Gorra o badana.
*Comida: al menos 2 barritas energéticas (o combinaciones de 1 barrita y 1 gel o 2 geles, 1
plátano y 1 barrita…) con nº de dorsal puesto en envoltorios.
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IMPORTANTE:
Si la prueba tuviera que ser aplazada por motivos ajenos a nuestra voluntad (alerta por preemergencia u otros) o suspendida por cualquier causa, se procederá de inmediato a buscar
una nueva fecha idónea y se pondrá información precisa acerca del procedimiento para
devoluciones de inscripciones en caso de quiénes no quieran mantenerla en la nueva fecha
propuesta, también puede ser motivo de devolución de inscripciones el que la prueba no
llegue al mínimo de inscripciones para poder cumplir con los premios y bolsa de corredor
comprometidos.

ECO-RESPONSABILIDAD
Se hará un corralito antes de cada prueba con el fin de revisar a todos los corredores y
marchadores que lleven consigo geles, barritas y otros alimentos, en los que en caso de
llevarlos deberá ser obligatorio poner el número de dorsal con rotulador indeleble para
asegurarnos de que no se tira nada al monte, los escobas si encontrasen algún envoltorio
rápidamente se comunicaría a organización y este participante automáticamente quedaría
descalificado y desposeído de cualquier premio al que optase, así también se vería privado
de participar en sucesivas ediciones.
Esta es una prueba eco-responsable, respetuosa con la montaña que tiene por objetivo el
impacto nulo sobre el Medio Ambiente y la sensibilización de todos para su protección. Desde
la organización apelamos a la sensibilidad de todos para que este evento sea un modelo de
referencia y que nuestra actitud sirva de ejemplo para practicantes de deportes en la
Naturaleza.
Personal de la organización realizará tareas de concienciación y seguimiento a lo largo del
recorrido para comprobar el cumplimiento de todos en los que ya debe ser habitual la actitud
de mantener los montes en su estado natural.
Para un menor impacto medio-ambiental nuestro parque de Rabosa sólo aceptará la entrada
de 150 vehículos, los cuales deben llevar como mínimo 3 participantes y en el que podrán ir 2
acompañantes más para cubrir las plazas del vehículo, el resto deberá subir y bajar en
autobuses que pondrá la organización a disposición de los participantes. En la inscripción se
hará la consulta (sobre si se sube en bus o coche compartido-mínimo 3 participantes-) para
tener previstos los medios apropiados para que todo se desarrolle con normalidad.
IMPORTANTE: TODO PARTICIPANTE DEBERÁ ACCEDER A RABOSA CON SU DORSAL QUE SERÁ
RECOGIDO EN LOS PUNTOS Y HORAS DE RETIRADA DE DORSALES Y SERÁ REQUERIDO POR EL
GUARDIA DE SEGURIDAD PARA COMPROBACIÓN DE QUE EN LOS COCHES VAN 3
PARTICIPANTES AL MENOS
La organización pondrá a disposición de los participantes autobuses que saldrán del parking
del campo de fútbol de El Barxell de Petrer (al lado del Carrefour Vinalopó) en horarios que se
publicarán conforme se acerque la fecha del evento.
El público en general que quiera ver la prueba deberá subir en autobús (una vez subidos los
participantes como prioridad) o aparcar (si no va en vehículo compartido con 3 participantes)
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en las inmediaciones de Rabosa, pero no dentro del parque de montaña, tendrá habilitado el
parking del collado Amorós (puerta de Hierro o cuatro caminos) del que Rabosa dista 15
minutos andando, o parking de primera cadena Rabosa o monolito, junto a las caravanas que
tampoco podrán aparcar bajo en el parking habilitado para el evento.
En los avituallamientos NO HABRÁ VASOS, cada participante debe llevar su vaso o similar,
para tener un menor impacto medio-ambiental.

RETIRADA DORSALES
*En las oficinas del C.E.E. sitas en la AVDA.DE RONDA 3 bajo en el siguiente horario:
-VIERNES 27: de 17 a 20 horas
-SÁBADO 28: de 10 a 13 horas o de 17 a 20 horas
*En el parking del campo de fútbol de Petrer (El Barxell), junto al Carrefour Vinalopó, el
domingo a partir de las 7:00 horas antes de subir a Rabosa, hasta 45 minutos antes de la salida
del trail corto y marcha 8:15 horas.
NINGÚN PARTICIPANTE PODRÁ SUBIR A RABOSA SIN DORSAL, YA QUE ALLÍ NO SE
REPARTIRÁN.

PROTECCIÓN DE DATOS Y DERECHOS DE IMAGEN
Al inscribirse en el X Carrera y Marcha de Rabosa, los participantes dan su consentimiento
para que la organización de la prueba trate automáticamente y con finalidad únicamente
deportiva, promocional o comercial sus datos de carácter personal, así como las fotos y videos
tomadas en el transcurso de la misma. Conforme con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1995
de Protección de Datos de Carácter Personal, el participante puede ejercer su derecho de
acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante el envío de un correo electrónico a la
dirección traileldacee@gmail.com, así mismo, los inscritos ceden de manera expresa a la
organización el derecho de reproducir el nombre, apellidos, categoría y resultado obtenido.
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TRAIL LARGO RABOSA 2019
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TRAIL CORTO Y MARCHA RABOSA 2019
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