
 

 

REGLAMENTO 

 

1º- Presentación. 

El Excmo. Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos, junto al Club Deportivo Atletismo 

Corrales organizan el “I Trail Sierra Abuela” en dicha localidad.  Carrera, perteneciente a la 

Liga Onubense de Trail 2016 que se celebrará el sábado 30 de abril de 2016 a partir de las 

10.00 horas. 

Una carrera trail, que discurrirá por dos tipos de parajes muy  diferenciados que 

caracterizan esta parte de la geografía onubense, para muchos, desconocida.  De esta 

forma, una primera parte del trazado, muy llano, transcurre por la zonas donde la dehesa 

repoblada de pinos y alcornoques, transcurre junto a una zona esteparia, en la que la 

diversidad faunística, dominada por ciervos, jabalíes, zorros, liebres, perdíz roja, y otra 

serie de animales, hacen de las delicias de estos parajes.  Y entre esta diversidad, la joya de 

corona, la Avutarda; ave esteparia de mayor tamaño de la península ibérica, que cuenta en 

este enclave, con una de las mayores y controladas reservas de esta especie, a día de hoy, 

en alto riego de extinción.  Transcurrido este primer tramo del recorrido, de unos 6 km de 

longitud,  en la que entrelazarán recorrido las dos distancias que ese día se disputarán; se 

dará paso a una segund parte de la carrera, en la que los caminos de ambas distancias se 

separan, y donde la distancia de mayor recorrido programado, hará frente a la parte más 

exigente y de mayor desnivel del mismo. Discurrirán pues, durante al menos 10 km por 

parajes abructos, caracterizados por los pinos y eucaplitos, y en la que destaca la subida al 

pico montañoso más alto de la zona, la conocida “Sierra Abuela”, lugar de retiro, desde 

donde se aprecia la cercanía del océano atlántico, apenas 20 km en linea recta le separan. 

Para esta primera edición, pondremos entre ambas distancias, un total de 500 dorsales. 

Animarse a participar en cualquiera de sus distancias y categorías, será un guiño y un 

brindis a los sentidos.   

 

 

 

 



 

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.  Las categorías son las 

siguientes: 

Categorías y distancias. 

Trail de 24 km. 

 Senior: nacidos/as entre los años 1981-1994 

 Veterano A: nacidos/as entre los años 1966-1980 

 Veterano B: nacidos/as desde 1965 y anteriores. 

Trail de  13 km. 

Trail de 13 km. 

 

 Junior: nacidos/as entre los años 1995-2000 

 Senior: nacidos/as entre los años 1981-1994 

 Veterano A: nacidos/as entre los años 1966-1980 

 Veterano B: nacidos/as desde 1965 y anteriores. 

 

Orden de Carreras 

Trail Largo sobre una distancia de 24 km; salida programada para las 10.00 horas. 

Trail Corto sobre una distancia de 13 km; salida programada para las 10.10 horas. 

 

3º- INSCRIPCIONES. 

Las inscripciones para la prueba podrán realizarse desde las 8.00 horas del día 21 de 

marzo y hasta las 20 horas del miércoles 27 de abril de 2016.  El cupo máximo de inscritos 

será de 500 participantes entre ambas distancias. 

El precio de inscripción será de 10 euros/inscripción. 

 

Formas de inscripción: 

Habría dos opciones posibles: 

- A través de la web:  www.momotickets.com  



- De forma personal en el Excmo. Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos en 

horario de mañana, bien en el Pabellón Municipal de Villanueva de los Castillejos 

en horario de tarde, 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.es 

Teléfonos de Información: 678 28 12 38 (Miguel Ángel) – 620 61 69 15 (David) – 638 16 

72 67(Diego) – 959 38 70 07 (Excmo. Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos). 

 

4º- DORSALES, CHIP Y CRONOMETRAJE. 

La entrega de dorsales se realizará en: 

 Corrales, tienda de deportes VR-Satil; el jueves, 28 de abril en horario de 17.00 

horas a 20.00 horas. 

 Pabellón de Deportes de Villanueva de los Castillejos, el viernes 29 de abril en 

horario de 17.00 horas a 20.00 horas. 

 El mismo día de la prueba desde las 8.30 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 entreda 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 algun miembro de la organización, los cuales, 

también formarán parte activa de la carrera, este comportamiento será motivo 

irrevocable de descalificación del corredor. 

 

5º- CRONOMETRAJE 

Las pruebas serán cronometradas por chip. 

 

 

 

http://www.corredorcompleto.es/


6º- IDENTIFICACIÓN 

La organización se reserva el derecho de requerir la documentación (Dni u otros 

equivalentes) a todo participantes, para acreditar la edad o identidad del mismo/a. 

 

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 autoriado 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 km; y una corta, 

sobre una distancia apróximada de 13 km. 

Ambas distancias transcurren por un recorrido amplido de una sola vuelta y con varios 

puntos de control de paso obligatorio. 

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 2 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. 

 

 

 

 


