
 

 

 
 
PRESENTACIÓN.- 
 
La liga onubense de trail junto al servicio de deportes de Palos de la Frontera, 
organizan un trail por relevos en equipos de 3 corredores. Se celebrará el 
próximo 4 de noviembre de 2017 a partir de las 16:00h. 
Una carrera por relevos, donde cada uno de los atletas de cada equipo tienen 
que recorrer 5 km de trail, dando posteriormente el relevo ( que será el dorsal 
de la prueba), para que recorra el siguiente relevo el compañero de equipo. 
Una vez que cada uno del equipo haya hecho el recorrido de los 5 km, los tres 
del equipo juntos tienen que recorrer otro circuito de 2 km de trail para entrar 
en meta juntos, el tiempo se para cuándo entre el tercer corredor del 
equipo. 
 
1.- PREMIOS Y TROFEOS 
 
Habrá trofeo y 90 euros para el equipo ganador de cada categoría. 
Habrá trofeo y regalo para segundo y tercer clasificado en las tres categorías. 
Habrá regalo para el parcial más rápido. 
Habrá regalo para el parcial en equipo más rápido. 
 
2.- CATEGORÍAS CONVOCADAS Y HORARIOS DE CARRERA. 
 
Habrá tres categorías, que será equipo 
 

• Masculino 

• Femenino 

• Mixto.(dos hombre y una mujer o dos mujeres y un hombre) 
 
El horario de comienzo será a las 16:00h. Zona de salida y entrega de Dorsales 
en los Pinares en la Casa Hermandad de la Virgen de los Milagros al lado del 
Obelisco de la RÁBIDA.  
 
3.- INSCRIPCIONES. 
 
El precio de la inscripción será de 24 euros por equipo hasta 30 octubre y 30 
euros desde el 31 octubre hasta 3 noviembre. 
Habrá dos formas de inscribirse 
 

• www.momotickets.com 

http://www.momotickets.com/


 

 

• Tiendas Atmosfera Sport Palos, c/ Rodrigo de Triana nº33, Palos de la 
Frontera 

 
 
4.- DORSALES, CHIP Y CRONOMETRAJE. 
 
La entrega de dorsales se realizará en: 
 

• En línea de meta hasta 30’ antes de la salida que está fijada a las 16 h 

• Todos los corredores portarán de forma bien visible el dorsal asignado 
por la organización, debiéndose llevar con suficiente visibilidad a la hora 
de finalizar la prueba 

 
5.- CRONOMETRAJE 
 
Las pruebas serán cronometradas por chip y se entregará tiempo parcial y 
tiempo definitivo de equipo. 
  
 
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. 
 
8.- DESCALIFICACIÓN. 
 
Podrán ser descalificados los atletas que: 
 
a) No respetar 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 geles, botellas de agua u otros envoltorios o envases), 
salvo en los puntos acondicionados para ello. 
b) No pasar los controles existentes o se salgan de los senderos 
establecidos. 
c) No llevar el dorsal visible, en el pecho, o llevarlo incorrectamente, 
manipulado o doblado. 
d) Entrar en meta sin dorsal. 



 

 

e) Inscribirse con datos falsos 
f) Participar con un dorsal asignado a otro corredor/a. 
g) Utilizar un dorsal no autorizado por la organización. 
h) Ir equipado con indumentaria no apropiada para la práctica del atletismo   
i) Tener un comportamiento antideportivo o negligente que pueda poner en 
riesgo a los demás participantes, a sí mismo o a miembros de la 
organización… 
j) No podrán ir acompañados en el transcurso de la carrera por personas 
externas haciendo uso o no de medios de locomoción. 
k) No respeten todas las indicaciones y señalizaciones realizadas por la 
organización. 
  
 
9.- DISTANCIAS y RECORRIDOS. 
 
La distancia será de un recorrido de 5 km que tendrá que recorrer cada uno 
de forma individual y posteriormente un recorrido de 2 km que tendrán que 
recorrer el equipo junto.   
 
 


