Reglamento:

La XVII Media Maratón Sierra de Oltá tendrá lugar el próximo 12 de diciembre de 2021.
Está organizada por el Grupo de Montaña de Calpe con la colaboración de la Concejalía
de Deportes del Ayuntamiento de Calp y varias empresas privadas. Tendrá tres modelos
de participación: caminantes (marcha) Sprint Trail y Trail MM (carrera)

El recorrido de la marcha es de 14,25 km y 630m de desnivel positivo, el tiempo
máximo para hacerla es de 5h. 30 '. Hora de salida a las 8: 00h
El recorrido del Trail MM es de 21 km y 1100 m. de desnivel positivo, el tiempo máximo
para realizarla es de 5: 00h. Hora de salida a las 8: 30h
El recorrido del Sprint Trail es de 14,25 km y 630 m de desnivel positivo, el tiempo
máximo para hacerla es de 4:30 '. Hora de salida a las 9: 00h
La participación en modalidad de Trail MM, está abierta para deportistas desde 18 años,
La participación en modalidad de Sprint Trail, está abierta para deportistas desde los 16
años,
El Precio de la inscripción son los siguientes:
Trail MMOltà 20 €
Sprint Trail La Mola 18 €
Marcha Sendrista de Oltá 15 €
Los menores que participan en alguna de las pruebas permitidas, deberán presentar una
autorización de los tutores.

Los dorsales podrán recogerse el mismo día de la prueba a partir de las 7:00 h. hasta 15
minutos antes de la salida

en el Parc de la Creativitat, Ptda. Gargasindi 4-P

(UTM765372.408, 4282295.073)
Los inscritos deberán presentar el DNI,
La persona inscrita que no se presente a la prueba, no podrá reclamar el importe de la
inscripción.
Los corredores deberán llevar siempre el dorsal bien visible.
El itinerario estará marcado con cinta balizadora, flechas de indicación y kilometraje
Está totalmente prohibido abandonar el itinerario señalizado o realizar otro alternativo, sin
la aprobación de la organización.
Habrán 4 controles, donde se registrará el paso de los participantes, en el control 4 se ha
establecido un tiempo máximo de paso por la marcha de 3h 25 'y para los corredores de
3h. 25 ', todo aquel que no llegue en ese tiempo será descalificado y deberá abandonar la
prueba en el control.
Habrán 4 avituallamientos con agua, isotónicos y fruta (plátanos, naranjas, melón). NO
dispondremos vasos en los avituallamientos, los participante deberán llevar su propio
recipiente.

El mal tiempo no será impedimento para la celebración de la prueba, si bien la
organización podrá suspenderla si la situación lo requiere (nivel de preemergencia 3, color
rojo).
En caso de abandono, será obligatorio comunicarlo al control de paso más próximo o al
corredor escoba, y entregar el dorsal.
Es responsabilidad de los participantes llevar el equipo adecuado y estar
convenientemente preparados físicamente para la prueba.

Las categorías son las siguientes:
Sprint Trail
absoluta masculina y absoluta femenina

Trail MMOltà :
Absoluta masculina / femenina todos
subcategorías:
Promesa masculina / femenina, de 18 a 23 años cumplidos en el año 2022.
Seniors masc. / fem., de 24 a 39 años cumplidos en el año 2022
Veteranos masc. / fem., de 40 a 49 años cumplidos en el año 2022
Masters masc. / fem. de 50 años o más, cumplidos en el año 2022
Locales que estén empadronados o miembros de clubes deportivos de la ciudad de Calp
Trofeo al participante más joven y al más viejo.
Trofeo al equipo mejor clasificado maculino / femenino (según reglamento del Circuito)
La entrega de trofeos se realizará a las 13: 45h.
Servicio de enfermería.
Descalificaciones: no hacer todo el recorrido tal y como está marcado, ensuciar o tener
una actitud poco respetuosa con el itinerario y la montaña.
La participación en la prueba representa la aceptación de este reglamento.
La suplantación de identidad del corredor supondrá la descalificación y susupensió de dos
años sin correr para las dos personas implicadas.

