REGLAMENTO III TRAIL DEL GUADIANA
(SANLUCAR DE GUADIANA)

1º PRUEBA LIGA TRANSFRONTERIZA ESPAÑA-PORTUGAL

–

21 JULIO, SANLUCAR DE GUADIANA (ESPAÑA). “TRAIL DEL GUADIANA”.

–

18 NOVEMBR0, ODELEITE(PORTUGAL). “TRILHOS DE ODELEITE”.

IMPORTANTE: Los nacionalizados en Portugal en el Trail del Guadiana pagarán
las inscripción como NO FEDERADOS.

1. PRESENTACIÓN

El Servicio de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar de Guadiana, junto a Ibhola Trail
Running, organizan el III TRAIL DEL GUADIANA, prueba puntuable para la Liga Transfronteriza
de Trail de la Delegación Onubense de Montaña y Taca Alengarve.
Esta prueba, se celebrará el 21 de julio de 2018, en la localidad de Sanlucar de Guadiana, a
partir de las 20.30 horas.

Carrera que se llevará a cabo en una de los pueblos, que sin lugar a dudas, abandera la
enorme belleza de la provincia de Huelva, el cual, cuenta con el Río Guadiana como uno de sus
principales atractivos. Río que a su vez, ejerce como frontera natural entre dos países amigos,
España y Portugal.

De esta forma, esta prueba, será la primera de las dos pruebas que este año 2018 componen la
Liga Transfronteriza de Trail, concluyendo la misma, el próximo 18 de noviembre en la otra orilla
de río, en Odeleite, con la disputa de la II Trilhos de Odeleite(Portugal).

Habrá dos distancias, una primera de unos 10 km aproximadamente, la cual discurrirá por gran
parte de la vía verde del Guadiana, tramos llenos de belleza junto a la orilla del Río Guadiana, y
con una subida final a otro de los grandes atractivos de la localidad onubense, el Castillo de San
Marcos, que data del Siglo XVII, para acabar bajando a los pies del mismo, donde se encuentra
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la localidad, y más en concreto, al pantalán de su puerto fluvial.

Por otra parte, habrá una

segunda modalidad, de unos 16 km aproximadamente, la cual, será de una mayor exigencia por
contar con un desnivel acumulado de metros mayor que la primera, además de por la distancia,
y cuya primera parte coincidirá en un 90 % en el recorrido de la trail corta, pero en cuyo tramo
final, discurrirá por terreno de cortafuegos natural y con un desnivel positivo que hará sufrir a
tod@s cuanto decidan apostar por esta modalidad. Volviendo a coincidir en su parte final con el
tramo y entrada al Castillo de San Marcos y bajada hasta el pantalán del puerto marítimo de
Sanlucar de Guadiana.

Por tanto, tanto la salida como la meta de ambas distancias se encontrará ubicada en el Puerto
Marítimo de Sanlucar de Guadiana, y por tanto, con el pueblo de Alcoutim(Portugal) como
testigo principal de la gesta de aquellos deportistas que logren llegar a meta.

2. CATEGORÍAS CONVOCADAS Y HORARIO DE CARRERA.

Pueden 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.

IMPORTANTE: Los nacionalizados en Portugal en el Trail del Guadiana pagarán
las inscripción como NO FEDERADOS.

Trail Largo. Incluido Liga Transfronteriza de Ruta Larga:
1º- Categoria Absoluta/General, a partir de 21 años cumplidos en el año de referencia.
2º- Subcategorías:

–

Promesa, 21, 22 y 23 años, es decir, que no cumplan 24 años el año de referencia.

–

Sénior, de 24 a 39 cumplidos el año de referencia

–

Veteranos/as, de 40 a 50 cumplidos el año de referencia

–

Máster, de 51 en adelante cumplidos el año de referencia

Trail Corto. Incluido Liga Transfronteriza de Ruta Corta:
1º- Categoria Absoluta/General, a partir de 21 años cumplidos en el año de referencia.
2º- Subcategorías:
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–

Cadete, 15, 16 y 17 años, es decir que no cumplan 18 en el año de referencia.

–

Junior, 18, 19 y 20 año, es decir que no cumplan 21 en el año de referencia.

ORDEN DE CARRERAS

1º- Trail Largo: 20.30 horas.
2º- Trail Corto: Aproximadamente 10 minutos después de dar la salida a la larga.

3. INSCRIPCIONES

Las inscripciones para la prueba podrán realizarse desde las 9:00 horas del martes 26 de junio
y hasta las 20:00 horas del miércoles 18 de julio de 2018. O bien, por llegar al tope máximo de
inscripciones, que será fijado en 500.

El precio de inscripción será de 11,50 euros/inscripción para los federados en montaña a través
de la Federación Andaluza o Española de Atletismo, y de 14,50 euros para los no federados en
alguna de estas dos federaciones.

Formas de inscripción:

- A través de la web: www.momotickets.com
- Presencialmente en la tienda IBHOLA TRAIL RUNNING (Corrales)

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

Teléfono de información: 678 28 12 38(Miguel Ángel) / 670 91 94 75 (Pepe Burgos)

4. ENTREGA DE DORSALES

La entrega de dorsales se realizará en:
• Corrales, tienda IBHOLA Trail Running; el jueves y viernes 19 y 20 de julio en horario
comercial.
• El mismo día de la prueba desde las 18:00 horas hasta 30 minutos antes del comienzo de la
prueba y será necesario la presentación del DNI para acreditar la identidad del deportista.
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* Las inscripciones de los federados en montañas, deberán ser acreditadas aportando el carnet
de dicha federación.
• 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 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, sobres 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.

La prueba será cronometrada y controlada por la Liga Onubense de Trail y la Federación
Onubense de Montaña.

6. 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.

7. VEHÍCULOS AUTORIZADOS

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

8. DESCALIFICACIÓN

Será motivo de descalificación:
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- 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.

9. PUNTOS DE CONTROL Y AVITUALLAMIENTOS

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.

Se contará con tres puestos de avituallamiento líquido y frutas para los corredores.

10.

MATERIAL OBLIGATORIO.

Dado que la carrera dará comienzo con el ocaso del día, la parte final de ambas distancias, se
llevarán a cabo, sin luz natural, por lo que será material requerido como de uso obligatorio, el
frontal y luz trasera.
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11.

MATERIAL RECOMENDABLE.

Puesto que la prueba se llevará a cabo en el mes de julio, cuyas temperaturas por lo tanto, se
preveen altas, se comienda a tod@s los participantes, lleven recipientes con agua o liquido,
para evitar riesgos de deshidratación.
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