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.
CAMPEONATO AUITONOMICO DE TRAIL
1. El Campeonato Autonómico de Castilla y León de Trail, se celebrarán el 14 de Septiembre de 2019,
en CAMPORREDONDO DE ALBA (Palencia).
2. Categorías y Distancias:
•

Sub 20, Trail Fuentes Carrionas 18 km + 1300 m.

•

Seniors y Master: Maraton Montaña Palentina 44 kms + 3100 m.
Normas de inscripción

3. Para poder participar en la prueba el corredor ha de aceptar la declaración de aptitud física a la hora
de realizar la inscripción, indicando que el deportista se encuentra capacitado para la práctica
deportiva intensiva en una competición de este tipo
El corredor que no disponga de licencia federativa del año en curso, no podrá optar a la clasificación
del Campeonato Autonómico de Trail
4. Las inscripciones se realizarán del siguiente modo (todos los participantes en el Campeonato
Autonómico, deberán inscribirse obligatoriamente en ambas páginas web):
•

Desde la página web de la prueba www.utmp.es, hasta el 7 de septiembre o hasta completar
las plazas, y a través de la Extranet de la RFEA.

5. Periodos y precios de inscripciones al MMP:
o Hasta el 1 agosto de 2019:
▪
▪

Federados: 30 €
No Federados: 35 €

o Del 1 de Agosto de 2019 al 7 de Septiembre de 2019:
▪
▪

Federados: 35 €
No Federados: 40 €

6. Periodos y precios de inscripciones TFC:
o Hasta el 15 de Agosto de 2019:
▪

18 €

o Del 16 de Agosto de 2019 al 7 de Septiembre de 2019:
▪

20 €

Durante este último periodo de inscripción, la organización no podrá asegurar la reserva de la talla del
obsequio ni la personalización del dorsal.
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7. La inscripción incluye
•

El derecho a participar en la prueba.

•

Bolsa de bienvenida con obsequios

•

Avituallamientos líquidos y sólidos durante la carrera y meta.

•

Asistencia durante la carrera mediante el dispositivo de seguridad de la Organización.

•

Sistema de cronometraje por chip.

•

Informe individualizado final de tiempo y parciales.

•

Zona de acampada junto al centro de competición del viernes al domingo

•

Cena de bienvenida el viernes en el centro de competición

•

Servicio de duchas y WC en el centro de competición.

•

Obsequio Finisher a todos los que completen el recorrido (solo en MMP)

•

Servicio de guardarropa en la Salida y Meta.

•

Servicio de Fisioterapia en meta

•

2 puntos ITRA para los que finalicen la prueba (solo en MMP)

•

Transporte desde el Centro de Competición hasta la salida

•

Transporte hasta el Centro de Competición desde los lugares habilitados para la retirada.

8. Al finalizar la carrera, se proclamará y se hará entrega de los trofeos y premios correspondientes a
los tres primeros clasificados en las categorías definidas.
En todas las categorías será necesario para validar la clasificación tener una participación mínima de
3 competidores. Por lo que por debajo de dicho número no habrá protocolo de entrega de premios
en dichas categorías.
9. La entrega de trofeos tendrá lugar el mismo día de la prueba, en el Centro de Competición, situado
en Camporredondo de Alba.
10. La relación de premios y trofeos a entregar es la siguiente:
Premios:
• Trofeo a los primeros clasificados Absolutos.
• Trofeo a los tres primeros/as clasificados/as del resto de categorías.
• Trofeo al primer palentino y palentina clasificados
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•

Campeonato Autonómico: Medallas a los tres primeros/as clasificados/as por categorías

Premios en metálico:
•

Para los tres primeros clasificados absolutos masculinos y femeninos de la MMP:
400 €, 200 € y 100 respectivamente.

11. No se dispondrá de vasos en ningún punto, por lo que los participantes deberán proveerse
obligatoriamente del vaso de avituallamiento líquido. Las cantimploras, bidones o el Camelbak de los
participantes solo se rellenarán con agua natural.
Aceptación y Responsabilidad
12. La Organización proveerá un Servicio de Socorro a disposición de los participantes.
13. El corredor será responsable de su seguridad si decide entregar el dorsal en un puesto de control o
avituallamiento y alcanzar la línea de meta por sus propios medios.
14. Para todo lo no especificado en este Reglamento, los corredores se acogerán a lo dispuesto por el
Comité Organizador.
15. La inscripción supone la conformidad con los artículos del presente Reglamento. Cualquier
circunstancia no prevista será resuelta por el Comité de Organización, apoyado en el Reglamento de
Trail de la RFEA.
16. La participación en el MARATÓN MONTAÑA PALENTINA y TRAIL FUENTES CARRIONAS comporta la
aceptación sin reservas del presente Reglamento y el publicado por la organización en su web:
www.utmp.es
17. Todos los participantes, por el hecho de serlo, aceptan el presente reglamento y dan su
consentimiento para que el Club Puentecillas de forma directa o mediante terceras entidades, traten
informáticamente y con finalidad exclusivamente deportiva, promocional o comercial sus datos de
carácter personal, así como su imagen dentro de la prueba mediante fotografías, vídeos, etc.
Según lo que establece la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de la Protección de Datos de
Carácter Personal, el participante podrá ejercer su derecho de acceso a estos ficheros con el objeto
de rectificar o cancelar de forma parcial o total su contenido. Para ejercitar este derecho deberá
solicitarlo por escrito al domicilio social del Club Puentecillas (C/ Diagonal, 2 – 6ºE – 34005 – Palencia)
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