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1: PRESENTACION 

El Excmo. Ayuntamiento de Paymogo, con la colaboración de otras entidades, 
organiza el “I Trail del Contrabandista”. Carrera benéfica a favor de la ONG “Asociación 
Guardias Civiles Solidarios”. 

Esta prueba se celebrará el día 19 de noviembre 2016, a partir de las 10.00 h. 
La carrera recorrerá “la raya” fronteriza hispano lusa, las veredas y caminos usados 

antaño como vía para introducir material de contrabando desde el vecino país a lo largo de 
la historia.  

Servirá igualmente para poner en valor estas rutas y caminos, historia y como no, 
habrá que pagar un precio solidario para poder participar. 

Habrá dos distancias, una de 13 km y otra de 25 km, recorriendo los campos, pistas 
y senderos del municipio. 

Contaremos con 300 dorsales para todas aquellas personas enamoradas de la 
naturaleza, del deporte y la aventura.  
 
1.1: ASOCIACION GUARDIAS CIVILES SOLIDARIOS. 

Los Guardias Civiles han venido demostrando su solidaridad con los más 

necesitados, algunos de ellos se han reunido para fundar la Asociación Guardias Civiles 

Solidarios, organización sin ánimo de lucro y de esta formar dar continuidad y respuesta 

allá donde se les necesite y trabajar de una forma más coordinada. 

AGCS se funda y constituye  el 07 de septiembre de 2014 y cuenta con todos los 

documentos legales necesarios para ejercer su actividad, entre otros fines se destacan los 

de colaborar y auxiliar a los entes públicos y privados que puedan necesitar ayuda del tipo 

humanitario, estimular la participación ciudadana y la de las empresas en la cooperación 

solidaria, y el auxilio y desamparo de los Guardias Civiles y sus familiares directos cuando 

no se encuentre cubiertos por seguros médicos u otras. 

AGCS está dirigida y fundada  por cuatro Guardias Civiles con amplia experiencia 

en el sector humanitario, han viajado hasta Kosovo, Haiti, Filipinas, Lorca y Nepal, además 

de otras campañas dirigidas tanto a niños civiles, hijos de compañeros, AECC y un largo 

etc. Estos Guardias Civiles han sido capaces de transportar grandes cantidades de ayuda 

humanitaria y  de primera necesidad a lugares donde el peligro, las mafias y el riesgo han 

puesto en peligro su propia integridad física, únicamente con el objetivo de llegar donde 

otros no han podido,  también colaboran con otras organizaciones con idénticos fines, por 

medio de Alianzas. 

AGCS es una organización solidaria y altruista, ninguno de sus participantes cobra 

cantidad alguna por desarrollar su trabajo, además está incluida en la RSC de la Dirección 

General de la Guardia Civil. 
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2: CATEGORIAS CONVOCADAS Y HORARIOS 

Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen, sin distinción alguna de 
sexo, raza o nacionalidad, cuyas edades se encuentren comprendidas dentro de las 
categorías convocadas.  
 
2.1: Categorías: 

Trail largo: 25 km 
- Absoluto/ 1994 en adelante 
- Senior / Años entre: 1981 – 1994 
- Veterano/as (A) Años entre: 1966 - -1980 
- Veterano/as (B) Años entre: 1965 – Anteriores 
 

Trail corto: 13 km 
- Junior nacidos/as Años entre: 1995 - 2000 
- Absoluto/ 1994 en adelante 
 
Nordic Walking / Senderismo: 13 km 
- Absoluto 
 
2.2: Horario de salida. 

10:00 h Trail Largo 22 km 
10:15 h Trail Corto 8 km 
10:30 h Nordic Walking / Senderismo 
 
 
3. INSCRIPCIONES. 

Las inscripciones para la prueba podrán realizarse hasta el jueves día 17 de 
noviembre. 

El cupo máximo de inscritos será de 300 participantes y el precio de las 
inscripciones será de diez euros (10 euros) más la aportación de dos kilos (2 kg) de 
alimentos no perecederos.  

Si quieres colaborar con la  ONG “Asociación de Guardias Civiles Solidarios” pero 
no puedes o no quieres correr, podrás hacer tu donativo a través del Dorsal 00, a través de 
la plataforma Momoticket. 
 
3.1: Formas de inscribirse. 

- Mediante la plataforma “Momotiket” y en el ayuntamiento de Paymogo. 
- En el Ayuntamiento de Paymogo, rellenando el impreso de inscripción y haciendo 

el pago. 
La aportación de los alimentos no perecederos se hará en el momento de recoger el 

dorsal, requisito imprescindible para poder recogerlos. 
Todo participante debe asegurarse de aparecer en el listado de inscritos en la 

plataforma de inscripciones que aparecerá en el facebook de la Liga Onubense de Trail y  
Proyecto Solidario Ruta de los Cuarteles. 
 
 
4. DORSALES, CHIP Y CRONOMETRAJE. 

La entrega de dorsales se realizará en la Zona de Control y Secretaría, el mismo día 
de la prueba desde las 8:30 horas y hasta 9:30 horas y será necesaria la presentación del 
DNI para acreditar la identidad del deportista.  
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Los dorsales de clubes u otros colectivos numerosos podrán ser entregados a un 

responsable del mismo que deberá identificarse y facilitar sus datos de contacto. 
Todos los corredores portarán de forma bien visible el dorsal asignado por la 

Organización, debiéndose llevar con suficiente visibilidad a la hora de finalizar. 
El dorsal deberá llevarse sujeto en el pecho con imperdibles. En caso contrario, 

podrá ser motivo de descalificación. 
 
 
5. IDENTIFICACIÓN. 

La Organización se reserva el derecho de requerir la documentación (D.N.I. u otros 
equivalentes) a todo participante, para acreditar la edad e identidad del mismo/a. 
 
 
6. VEHÍCULOS AUTORIZADOS. 

Sólo podrán seguir la prueba los vehículos autorizados por la Organización, que 
estarán debidamente identificados. 
 
 
7. DESCALIFICACIÓN. 

Podrán ser descalificados los atletas que: 
- No respeten el entorno natural por el que transcurre el recorrido de la prueba, por 

lo que quedará terminantemente prohibido arrojar basuras durante el recorrido (sobres de 
gel, botellas de agua u otros envoltorios o envases), salvo en los puntos acondicionados 
para ello. 

- No pasar los controles existentes o se salgan de los senderos establecidos. 
- No llevar el dorsal visible, en el pecho, o llevarlo incorrectamente, manipulado o 

doblado. 
- Entrar en meta sin dorsal. 
- Inscribirse con datos falsos 
- Participar con un dorsal asignado a otro corredor/a. 
- Utilizar un dorsal no autorizado por la organización. 
- Ir equipado con indumentaria no apropiada para la práctica del atletismo 
- Tener un comportamiento antideportivo o negligente que pueda poner en riesgo a 

los demás participantes, a sí mismo o a miembros de la organización… 
- No podrán ir acompañados en el transcurso de la carrera por personas externas 

haciendo uso o no de medios de locomoción. 
- No respeten todas las indicaciones y señalizaciones realizadas por la organización. 

 
 
8. DISTANCIAS, RECORRIDOS Y AVITUALLAMIENTOS: 

Habrá dos distancias, distancia corta de 13 km y una distancia larga de 25 km. 
Ambas distancias transcurren por un recorrido amplio de una sola vuelta con 

diferentes puntos de control de paso obligatorio.  
Habrá personal de la organización distribuida por diferentes puntos para evitar 

pérdidas o equivocaciones, contando con asistencia sanitara. 
Durante el recorrido de la carrera existirá un (1) avituallamiento para el trail corto y 

Nordic Walking/senderismo y cuatro (4) para el trail largo. 
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9. PROTECCIÓN DE DATOS / USO DE IMÁGENES. 

El participante autoriza expresamente a: 
-La cesión de los datos personales para su transmisión, si fuera necesario, para las 

Administraciones Públicas en cumplimiento de la normativa vigente, como la deportiva, etc. 
-Expresamente autoriza a los organizadores la captación de imágenes, videos u 

otros contenidos multimedia durante el desarrollo de la prueba a la que se ha inscrito, para 
su posible difusión, a través de los medios generales, cediendo todos los derechos 
relativos a su explotación comercial y/o publicitaria sin derecho a recibir compensación 
económica. 

Este punto también se aplica a los menores de edad que cumplimenten inscripción y 
formulario de autorización. 

El consentimiento del titular sobre los solicitados, son necesarios para la 
formalización de su inscripción en la prueba. Si el interesado no consiente lo anterior, no se 
podrá formalizar la inscripción. 
 

 
 


