REGLAMENTO II CXM TRAIL LA DIVISA
1. PRESENTACIÓN.
El Área de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Puebla de Guzmán
junto al Club Atletismo Puebla organiza el II Trail La Divisa. Carrera
perteneciente a la Copa Onubense de CXM de la Delegación Onubense de
Montaña que se celebrará el próximo 11 de Noviembre de 2017 a partir de
las 09:30h.
Una carrera con preciosas vistas y que transcurre por los caminos rurales
cercanos a nuestra localidad Puebla de Guzmán y nuestra Ermita de la
Virgen de la Peña. Habrá dos distancias, una de 13,5 km y una de 24,5 km
saliendo desde la plaza central de nuestra localidad (Paseo de la Cebadilla)
y posteriormente abordando senderos y cabezos que a los amantes del Trail
seguro que nos harán disfrutar.

Para esta segunda edición contaremos con 500 dorsales y repetiremos el
gran y atractivo sorteo entre todos los participantes de numerosos
productos donados por los establecimientos y empresas de nuestra
localidad, así como de varias paletillas y surtidos ibéricos, para que así la
alegría y satisfacción de asistir a nuestra carrera sea doble.

Os animamos a participar en cualquiera de las distancias y categorías,
desde corredores de primer nivel hasta los que les guste el senderismo, ya
que a quién le apetezca puede disfrutar de dicha carrera realizándola
andando en la modalidad de sendero.

2. 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. Las categorías son las
siguientes:
Trail de 24,5 km. (Los premios no son acumulables)
• Absoluta, a partir de 21 años cumplidos el año de referencia.
Subcategorías
• Promesa, 21, 22 y 23 años, es decir, que no cumplan 24 años el
año de referencia.
• Senior, de 24 a 39 cumplidos el año de referencia.
• Veteranos/as, de 40 a 50 cumplidos el año de referencia.
• Master, de 51 en adelante cumplidos el año de referncia.
Trail de 13,5 km.
• Cadete, 15, 16 y 17 años, es decir, que no cumplan 18 en el año de
referencia.
• Junior, 18, 19 y 20 años, es decir que no cumplan 21 en el año de
referencia.
• Absoluta, a partir de 21 años en el año de referncia.
En la carrera de 13 km, habrá trofeo para los tres primeros de la general
tanto masculina como femenina , para la categoría junior y cadete.

Categorías de Menores y Distancias
• Infantil: nacidos/as entre el año 2003 hasta 2004 – 1.000 m
• Alevín: nacidos/as entre el año 2005 - 2006 – 540 m
• Benjamín: nacidos/as entre el año 2007 – 2008 – 180 m.
• Pre-Benjamín: nacidos/as entre el año 2009 – 2012 -180m
(Las distancias pueden ser modificables)

ORDEN DE LAS CARRERAS
Salido trail largo 24,5 km 09,30 horas
Salida trail corto y senderismo 13,5 km 09,40 horas
Salida Infantiles 10.30 horas
Salida Alevines 11 horas
Salida Benjamines 11,15h
Salida Pre Benjamines 12 h

3. INSCRIPCIONES.
Las inscripciones para la prueba podrán realizarse desde las 8.00 horas del
día 6 de octubre y hasta las 20 horas del miércoles 8 de noviembre de 2017.
El cupo máximo de inscritos será de 500 participantes entre ambas
distancias.
El precio de inscripción será de
10,5 euros para federados en Montaña (se pedirá la licencia federativa)
12,5 euros para NO federados en Montaña.
Categorías de menores GRATIS.

Formas de inscripción:
Habría dos opciones posibles:
- A través de la web: www.momotickets.com
- De forma personal en el Centro Deportivo Municipal de Puebla de
Guzmán, cumplimentando el impreso y realizando el pago en efectivo.

Todo participante debe asegurarse de aparecer en el listado de inscritos en
la plataforma de inscripciones que aparecerá en la web
www.corredorcompleto.com o momotickets.com
Teléfonos de Información:
618161667 (Área de Deportes)
655079006 (Fran)
697355960 (Antonio)

4º. DORSALES, CHIP Y CRONOMETRAJE.
La entrega de dorsales se realizará en:
. • Gimnasio Municipal de Puebla de Guzmán, el viernes 10 de noviembre
en horario de 17.00 horas a 20.00 horas.
• El mismo día de la prueba desde las 8 horas hasta 30 minutos antes del
comienzo de la prueba 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 visible 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 existentes,
dicho 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.

5. CRONOMETRAJE
Las pruebas serán cronometradas por chip.

6. 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.

7. 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 indumentario no apropiada para la práctica del atletismo.
- Tener un 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 respeten todas las indicaciones y señalizaciones realizadas y colocadas
por la organización.

9º. DISTANCIAS Y RECORRIDOS
- Habrá dos distancias, una larga sobre una distancia apróximada de 24,5
km (donde no se podrá realizar en la modalidad de senderismo); y una
corta, sobre una distancia apróximada de 13,5 km.
- Por motivos de seguridad para los corredores, la carrera contará con un
tiempo máximo de realización, habiendo un corte en el km 18 (Trail
largo), para ser atravesado con un tiempo máximo de 4 horas.
-Existirán 2 puntos de control en trail largo y uno en el trail corto.
- En los cruces habrá personal de la organización.

- Contaremos con asistencia sanitaria tanto en el recorrido como en el
punto de salida y llegada.
- Durante el recorrido de la carrera existirán 3 avituallamientos para el trail
corto, y 4 avituallamientos para el trail largo. Además de estos
avituallamientos durante el transcurso de la carrera, habrá en ambas
distancias, uno más en meta.
Para el trail corto de 13,5 km estarán distribuidos de la siguiente manera:
- Kilómetro 5 agua e isotónico
- Kilómetro 7 agua, isotónico, barrita energética y fruta.
- Kilómetro 10 agua, isotónico y fruta.
- Meta agua, fruta y almuerzo acompañado de un refresco o cerveza.

Para el trail largo de 23,5 km estarán distribuidos de la siguiente manera:
- Kilómetro 5 agua e isotónico.
- kilómetro 10,5 agua, isotónico, barrita energética y fruta.
- Kilómetro 15 agua, isotónico, y fruta.
- Kilómetro 20 agua, isotónico y fruta.
- Meta agua, fruta y almuerzo acompañado de un refresco o cerveza.

10º. ASPECTOS A TENER EN CUENTA.
- La organización facilitará un servicio de duchas.
- Existirán servicios médicos tanto en la meta como en el recorrido.
- Nuestro Trail cuenta con un seguro de responsabilidad civil.

- En el precio de la inscripción estará incluido un almuerzo posterior a
la carrera, e incluso se dará la posibilidad de que aquel o aquellos
acompañantes que deseen almorzar podrán hacerlo previo pago en la
inscripción. También estará incluido una bolsa del corredor con
algunos regalos.
- Tras la entrega de trofeos se realizará un sorteo con numerosos
regalos y productos típicos de nuestra localidad , así como unas
paletillas y surtidos ibéricos entre todos los participantes.

