REGLAMENTO DE LA PRUEBA III TRAIL MARISMAS DE CORRALES

1º.- Presentación.
El Club Deportivo Atletismo Corrales y la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui “Lazos de
Familia”, organizan el “IIITrail Marismas de Corrales” que discurrirá por el entorno de las marismas
anexos a los núcleos urbanos de Corrales, Bellavista y Aljaraque. Esta carrera pertenece a la Liga
Onubense de Trail 2017, y será celebrada el sábado 24 de junio de 2017 a partir de las 20:30
horas.
Con este proyecto de carrera se intenta poner en valor el patrimonio natural que poseemos en
nuestra localidad como elemento de transición con la asociación "Lazos de Familia" para, con los
fondos recaudados poder hacer frente al coste de los menores saharauis que cada año son
acogidos gracias a esta asociación. La Trail discurrirá por las marismas que inundan dichos
núcleos, y que serán unidos a través de las diferentes pasarelas de madera. De esta forma, y a
través de las mismas, los participantes tendrán la oportunidad de observar la emblemática
oportunidad que el mar, la salina y la marisma, ofrece cada día en su puesta de sol.

Se trata de un trail que cuenta con un desnivel casi inexistente, y por tanto va dirigido y es
accesible a todo tipo de aficionado al running.

La distancia será única, con un total de 12 Km, cuyo lugar de inicio y llegada se llevará a cabo en
el núcleo urbano de Corrales en la Avenida 11 de Marzo, al igual que el año pasado.

Para esta tercera edición, pondremos a disposición de quienes así lo deseen, un total de 400
dorsales.

2º.- Categorías convocadas y horarios de carrera.

Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen sin distinción alguna de raza, sexo o
nacionalidad, y cuyas edades se encuentren comprendidas dentro de las categorías convocadas.
No se precisa tener que estar federado en atletismo.

Categorías y distancias.

- Promesa: 21, 22 y 23 años, es decir, que no cumplan los 24 años el año de referencia.
- Sénior: de 24 a 39 años cumplidos el año de competición.
- Veteranos/as: de 40 a 50 años cumplidos el año de competición.
- Máster: de 51 años en adelante cumplidos el año de competición.
La categoría Junior (18, 19 y 20 años, es decir, que no cumplan los 21 años el año de referencia)
correrán en la categoría superior de Promesa.

Habrá trofeos para los tres primeros clasificados de la general, tanto masculina como femenina,
así como para los tres primeros de cada categoría, tanto masculina como femenina. Los premios
no son acumulables.

La carrera constará de una distancia única de 12 kilómetros.

Horario de Carrera

Salida programada desde la Avenida 11 de Marzo de Corrales a las 20:30 horas del sábado 24 de
junio de 2017 para todas las categorías antes mencionadas.

A las 19.00 horas del mismo día tendrá lugar una serie de carreras de distancia mínima adaptadas
para los más pequeños.

3º Inscripciones.

Se ponen 400 dorsales a disposición de los atletas.

Las formas de inscripción serán las siguientes:

- 200 inscripciones podrán realizarse on-line a través de momotickets.com Las inscripciones
online estarán abiertas desde las 8:00 horas del martes 30 de mayo y hasta las 20:00 horas del
miércoles 21 de junio de 2017.

- 200 se realizarán de manera física en la Ibhola Trail Running, en Avenida de Corrales, Huelva.

El precio de inscripción será de 12 euros/inscripción, y la recaudación de la misma será destinada
a la Asociación “Lazos de Familia” de ayuda al Pueblo Saharaui. De la misma forma y para
quienes sin tener la intención de participar activamente en el evento deportivo así lo estimasen
conveniente, se creará una "fila 0" para las aportaciones y donaciones que cada cual entienda
oportuna.

FILA 0: ES07 2100 4163 4622 00037749. "LAZOS DE FAMILIA" Amigos del Pueblo Saharaui.

Todo participante debe asegurarse de aparecer en el listado de inscritos en la plataforma de
inscripciones que aparecerá en la web: www.corredorcompleto.es o www.momotickets.com

La inscripción a la prueba lleva consigo la entrega de una camiseta para el corredor. Todas
aquellas inscripciones que se realicen antes del 10 de junio tendrán asegurada la talla de la
camiseta que elijan. A partir de dicha fecha los corredores tendrán derecho a camiseta pero no se
podrá garantizar la talla de la misma.

En la inscripción se marcará la casilla correspondiente a la solicitud de servicio de ludoteca donde
también se especificará la edad (entre 3 y 11 años) y el número de menores a los que se prestará
servicio.

4º Dorsales.

La entrega de dorsales se realizará en:
• Corrales, tienda IBHOLA Trail Running; el jueves y viernes 22 y 23 de junio en horario comercial,
y el sábado 24 de junio en horario de mañana.
• El mismo día de la prueba desde las 18:00hasta las 20:00 horas, y será necesario la
presentación del DNI para acreditar la identidad del deportista.
• 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 durante el transcurso de la prueba para el control de
los dorsales, así como al finalizar en la entrada a meta. La organización se reserva la opción de
parar a cualquier participante que no lleve en los puntos de control existentesdicho dorsal de
forma visible. Y en el caso de carecer del mismo, el corredor será descalificado.
• Dado que la prueba transcurre por parajes con un elevado valor ecológico, quedará
terminantemente prohibido tirar o dejar en el mismo, cualquier recipiente, bolsa, sobre de geles, u

elemento alguno que suponga dejar suciedad en el transcurso de la carrera. En el caso de ser
visto por algún miembro de la organización, los cuales, también formarán parte activa de la
carrera, este comportamiento será motivo irrevocable de descalificación del corredor.

5º.- Cronometraje

La prueba será cronometrada con un chip por la empresa momotickets.com.

6º.- Identificación.

La organización se reserva el derecho de requerir la documentación (DNI u otros equivalentes) a
todo participante, para acreditar la edad o identidad del mismo.

7º.- Vehículos autorizados.

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

8º Descalificación.

Será motivo de descalificación:

- Reiteramos que no respetar el entorno natural por el que transcurre el recorrido de la prueba,
arrojando basuras (sobre de geles, botellas de agua u otros envoltorios o envases) en lugares no
destinados a ello, será motivo de descalificación inmediata.
- No pasar los controles existentes y que serán colocados de forma puntual en diversos puntos del
recorrido; o salirse de los senderos o caminos indicados y señalados al efecto.
- No llevar el dorsal visible, y siendo requerido, no sea presentado el mismo en los controles.
- Entrar en meta sin dorsal.
- Inscribirse con datos falsos.
- Participar con un dorsal asignado a otra persona.
- Utilizar un dorsal no autorizado por la organización.
- Ir equipado con indumentaria no apropiada para la práctica del atletismo.

- Tener comportamiento antideportivo o negligente que pueda poner en riesgo a los demás
participantes o a cualquier miembro 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 respetar todas las indicaciones y señalizaciones realizadas y colocadas por la organización.

9º.- Distancias y recorridos

Habrá una única distancia, sobre un recorrido aproximado de 12 km.

En los cruces y puntos de interés habrá personal de la organización, y punto de control de
dorsales que la organización situará en un determinado punto de la misma.

Durante el recorrido de la carrera existirán 2 avituallamientos situados en los kilómetros 5 y 9 del
itinerario.

10º.- Duración

Por motivos de seguridad para los corredores, la carrera contará con un tiempo máximo de
realización, habiendo un corte en el kilómetro número 9 coincidente con el segundo
avituallamiento para ser atravesado con un tiempo máximo de 90 minutos. Si transcurrido dicho
límite siguen llegando corredores serán redirigiros al punto de meta.

11º.- Servicios de la organización

- Durante la prueba se ofertará como ya hemos mencionado en el apartado de inscripciones el
servicio de ludoteca a los padres y/o madres que así lo solicitaran en la inscripción. El horario
será de 19:30 horas hasta finalizar la carrera para niños/as con edades comprendidas entre los
3 y 11 años de edad.
- Habrá servicio de guardarropa.

- Habrá duchas para los corredores situados en el Polideportivo de Corrales.
- Contaremos así mismo con asistencia sanitaria y un coche de apoyo tanto en el recorrido como
en el punto de salida y llegada. Colegio de Médicos de Huelva, número de colegiado
21/21/02574.

- Tanto en los cruces como en los puntos de interés habrá personal de la organización y punto de
control de dorsales.

- Avituallamientos antes mencionados, en los kilómetros 5 y 9 del recorrido.

