
Normativa del Trail 

 

1.- La carrera tendrá lugar el domingo 10 de MAYO DE 2015, con salida a las, 10.00 horas, con 

salida en EL PUERTO DE ALMERIMAR, EN EL EJIDO JUNTO A LA TORRE DE CONTROL, y 

llegada en EL MISMO SITIO, y se regirá bajo el presente reglamento. 

 

2.- La prueba se celebrará sobre un recorrido de 24,300 Kms en el Paraje  Natural  de Punta 

Entinas(Almería), trascurriendo en pista ,senderos de tierra, y playa acumulando un desnivel 

(positivo y negativo) de unos 101 metros , con una pendiente máxima del 4,5% 

 

3.- Podrán participar las personas que lo deseen, mayores de 18 años , hasta un máximo de 300 

participantes por riguroso orden de inscripción. 

 

Categoría runner se divide en las siguientes subcategorías:( años cumplidos el día de la prueba). 

 

Femenina: Senior (18 años en adelante), Veterana (+ de 40 años) y Master (+ de 50 años). 

Masculino: Senior (18 años en adelante), Veterano (+ de 40 años) y Master (+ de 50 años). 

 

4.- En el momento de realizar la inscripción, estas aceptando haber leído el presente regalamento. 

 

5.- INSCRIPCIONES. Hasta un máximo 400 runners, el plazo de inscripción finaliza 2 de mayo o 

cuando se complete el cupo. 

No se admitirán inscripciones fuera de plazo o cubierto el cupo de inscritos. 

 

6.- PRECIO.- El importe de la inscripción hasta el 2 De mayo del 2015, para las dos categorías es 

de 20 euros  , desde el 2 de Mar zo hasta el 21 de Abril , ambos inclusive será de 25 euros  hasta 

el 2 de mayo, que dan derecho a participar en la prueba, seguro de responsabilidad civil, seguro 

accidentes, avituallamientos, gran bolsa del corredor y el resto de servicios ofrecidos por la 

organización. 

El nº de cuenta para el ingreso del importe de la inscripción es el que figura en la sección 

INSCRIPCIÓN de la web de la prueba. 

El importe de la inscripción será devuelto al participante hasta 10 días antes del evento una vez 

pasado ese tiempo se le cobrará el 70% de la inscripción, o si el participante manifesta una lesión 

con acreditación  que en este caso tendría que abonar  8 € por gastos de gestión. 

 

. 

 

7.- DORSALES. La recogida de dorsales se realizará el sábado, 9 de Mayoo, en horario de  10:00 a 

13:30 h. en la Oficina Técnica del Trail, en el Hotel  AR Almerimar 4 *. (Almerimar). Junto con el 

dorsal se entregará a cada uno de los inscritos el chíp. 

LA ORGANIZACIÓN RUEGA A TODOS LOS INSCRITOS QUE RETIREN EL DORSAL EL 

SÁBADO O9 DE MAY EN EL HORARIO Y LUGAR HABILITADO AL EFECTO. 

No obstante, se podrán recoger dorsales el día de la prueba  desde las 8:30 a las 9:40 en zona de 

carpas junto a la salida. 



Es absolutamente imprescindible presentar el DNI, justificante de pago de la inscripción y licencia, 

en el caso de participantes federados. 

A las 9.40 h. se llevará a cabo un briefing o breve explicación del recorrido. A las 10.00 h. tendrá 

lugar la salida de la categoría Runner. 

 

8.- CRONOMETRAJE. La prueba será cronometrada con sistema  CHIP, si se supera los 200 

inscritos. 

 

9.- SEÑALIZACIÓN Y CONTROLES.- El recorrido estará señalizado con trozos de cinta de 

plástico de color vivo y flechas, siendo obligatorio el paso por los controles establecidos. Existirán 

referencias kilométricas en los controles. 

 

10.- TIEMPOS DE PASO.- Se establecen los siguientes límites horarios para el paso por los 

controles: 

Categoría Runner: 

KM. 5 --10:45 h./KM. 10--11:30 h./ KM. 15--12:15 h./ KM. 20--13:00h./KM. 23  META-- 14:30 

Así mismo los “corredores escoba” o el responsable de cada control tendrán potestad para retirar de 

la prueba a cualquier corredor si su tiempo en carrera o su estado físico así lo aconseja. El corredor 

que se retire deberá avisar al puesto de control más próximo y entregar el dorsal a la organización. 

La meta se cerrará a las 16.00 h. 

11.- .- Todo participante renuncia a utilizar el derecho de su imagen y autoriza a la organización y a 

sus patrocinadores a utilizar y publicar libremente toda fotografía o vídeo grabado en el contexto de 

la carrera. 
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