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ART.1

ORGANIZACIÓN

La organización de
Runelatrail corresponde
al Ayuntamiento de la
Merindad de Valdeporres
a través del comité
organizador.

ART.2

RECORRIDO

2.1 | Runelatrail es una carrera de montaña de carácter competitivo que se disputará el sábado 5 de Mayo de 2018 en la
Merindad de Valdeporres (Burgos) sobre dos distancias, un ultratrail RT70 de 71 kilómetros y un trail RT30 de 31,5
kilómetros, compartirán salida y llegada en la localidad de Pedrosa de Valdeporres. El recorrido de las dos carreras es por
terreno de media montaña, habrá todo tipo de suelos y condiciones; pistas forestales, caminos, senderos pequeños, campo
a través, pasos de arroyos, pasos entre piedras, tanto de piedras sueltas como de piedras grandes y testimonialmente habrá
algún tramo asfaltado.
2.2 | RT70 es una carrera de montaña de 71 km de distancia y 7.400 metros de desnivel acumulado. Esta carrera será de
carácter competitivo y se desarrollará en régimen de semi-autosuficiencia, lo que implica que los participantes portarán
unos materiales obligatorios descritos por la organización. Mucha parte del recorrido es por terreno muy técnico, por lo que
los participantes deberán tener experiencia en carreras de montaña y carreras de larga distancia. Habrá varias zonas del
recorrido donde será casi imposible correr por las condiciones del terreno.
2.3 | RT30 es una carrera de montaña de 31,5 km de distancia y 3.000 metros de desnivel acumulado. Esta carrera será de
carácter competitivo, aunque por sus características estará abierta la participación a marchadores con experiencia y
preparación adecuada.

ART.2

RECORRIDO

2.4 | La Organización marcará minuciosamente el recorrido garantizando la orientación del corredor
en cualquiera de las dos carreras de Runelatrail.
2.5 | La Organización se reserva el derecho de realizar los cambios precisos en ambos recorridos ya
fuese por cuestiones de diseño o por repentinas alteraciones no previstas en los trazados naturales.
2.6 | La Organización se reserva el derecho de alterar el trazado del recorrido unos días antes de la
prueba por causas debidas a la meteorología comprometiéndose a prever recorridos alternativos que
eviten los potenciales tramos conflictivos.
2.7 | La Organización se reserva el derecho a suspender la prueba en caso de que condiciones
meteorológicas excepcionalmente adversas comprometan la seguridad de las personas.

ART.3

PARTICIPANTES

3.1 | REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES
• Ser mayor de edad el día de la prueba.
• Conocer y aceptar las condiciones del presente
reglamento.
• Estar perfectamente informado sobre Runelatrail y en
especial sobre la carrera a la que se va a inscribir
disponiendo de los conocimientos, experiencia, nivel
físico y psicológico necesarios para poder soportar y
superar el nivel de dificultad propio de la prueba
además de posibles problemas que pudieran surgir,
tales como: fatiga, problemas digestivos, problemas
musculares y en articulaciones, contusiones, etc.
• Realizar correctamente todos los pasos para la
inscripción.

• Imprimir, rellenar y llevar firmado a la entrega de
dorsales que se llevará a cabo en el Meeting Point de
Pedrosa de Valdeporres el descargo de
responsabilidad y la declaración de aptitud física que
se puede descargar en la web www.runelatrail.com
• La Organización se reserva el derecho de excluir de
participar en Runelatrail a aquellos participantes cuya
conduzca entorpezca la gestión y/o el buen
desarrollo de la misma. En los casos de exclusión que
hayan abonado el precio de la inscripción, esta se les
reembolsará por parte de la Organización.
• La Organización podrá realizar excepcionalmente
admisiones que no cumplan algunos de los requisitos
anteriores.

ART.4

CATEGORÍAS

4.1 | RT 70 - ULTRATRAIL - [ HOMBRES & MUJERES ]
Cat. SENIOR

De 18 a 39 años *

Cat. VETERAN@ - A

De 40 a 50 años *

Cat. VETERAN@ - B

A partida de 51 años *

Cat. PAREJAS MIXTAS

Un hombre y una mujer mayores de 18 años *

4.2 | RT 30 - TRAIL - [ HOMBRES & MUJERES ]
Cat. SENIOR

De 18 a 39 años *

Cat. VETERAN@ - A

De 40 a 50 años *

Cat. VETERAN@ - B

A partida de 51 años *

* Edad en la fecha de la prueba (5 de mayo de 2018)

ART.5

PREMIOS

5.1 | RT 70 - ULTRATRAIL

•

El primer clasificado de cada categoría (Véase Articulo 4) recibirá un trofeo.

•

Los cinco primeros clasificados de la general (tanto masculina como femenina)

•

En la Categoría Parejas mixtas, los tres primeros clasificados, además del trofeo

•

En la Categoría Parejas mixtas los

recibirán un trofeo, que irá acompañado de un premio en metálico.

recibirán un premio en metálico.

componentes de cada pareja
deberán realizar juntos el recorrido,

CLASF. GRAL.

y pasar juntos por los puntos de

MASCULINA

IMPORTE

CLASF. GRAL.
FEMENINA

IMPORTE

PAREJAS
MIXTAS

IMPORTE

control y meta para validar la

1

400 €

1

400 €

1

300 €

clasificación. No optarán a los

2

200 €

2

200 €

2

200 €

premios de la clasificación general,

3

100 €

3

100 €

3

100 €

incluso si uno de los componentes

4

70 €

4

70 €

—

—

5

50 €

5

50 €

—

—

abandona, pero si aparecerán
reflejados en la clasificación.

ART.5

PREMIOS

5.2 | RT 30 - TRAIL

•

El primer clasificado de cada categoría recibirá un trofeo.

•

Los tres primeros clasificados de la general recibirán un
trofeo, que irá acompañado de un premio en metálico.

CLASF. GRAL.
MASCULINA

IMPORTE

CLASF. GRAL.
FEMENINA

IMPORTE

1

200 €

1

200 €

2

100 €

2

100 €

3

50 €

3

50 €

ART.6

INSCRIPCIONES

6.1 | Por cuestiones de organización, queda limitada la

info@runelatrail.com incluyendo toda la información necesaria

participación a 500 corredores entre ambas pruebas.

para tal efecto. La Organización convendrá con el participante
como se llevará a cabo el reembolso teniendo ésta de plazo

6.2 | La organización se reserva el derecho de ampliar o

hasta el 31 de mayo de 2018 para efectuarlo. Todas las

reducir el número de participantes en cada prueba

cancelaciones recibidas después de las 00:00 del día 16 de

atendiendo a necesidades logísticas.

abril de 2018 no tendrán derecho a percibir ningún tipo de

6.3 | La inscripción se realizará a través de la web
www.runelatrail.com.

reembolso.
6.6 | La organización no podrá garantizar la talla de la
camiseta a todos los participantes que se inscriban después

6.4 | El plazo de inscripción estará abierto desde el 18 de
Enero de 2018 hasta el 30 de Abril de 2018, ambos incluidos.

de las 00:00 del día 5 de Abril de 2018.
6.6 | PRECIOS

RT 30

RT 70

de 18/01/2018 a 15/02/2018

24 €

48 €

de 16/02/2018 a 31/03/2018

30 €

55 €

de 01/04/2018 a 30/04/2018

35 €

65 €

6.5 | Será posible cancelar la inscripción por parte del
participante obteniendo el 60% del precio de la inscripción, la
cancelación deberá ser justificada por lesión, y será necesario
solicitarlo antes de las 00:00 horas del 15 de abril de 2018,
deberá hacerlo vía correo electrónico en la dirección

ART.7

DORSAL, CHIP Y
BOLSA DE CORREDOR

7.1 | El participante estará obligado a llevar el dorsal durante
toda la prueba, siempre en la parte frontal del cuerpo, de
forma totalmente visible y por encima de la ropa.
7.2 | La recogida del dorsal, chip y la bolsa del corredor se
realizará en el Meeting Point (Polideportivo de la Merindad de
Valdeporres), que será debidamente señalizado por la
organización, desde las 18:00 del 4 de Mayo de 2018 hasta 1
hora antes del comienzo de la prueba para la que se haya
inscrito.
7.3 | Para recoger el dorsal el corredor deberá identificarse
con su DNI, Pasaporte o NIE.
7.4 | Si no se puede recoger el dorsal personalmente podrá
designar una persona que lo haga en su nombre que deberá
acreditar que cuenta con la autorización del interesado.

ART.8

MATERIAL TÉCNICO
OBLIGATORIO & RECOMENDADO

8.1 | RT 70 - ULTRATRAIL

8.2 | RT 30 - TRAIL

MATERIAL TÉCNICO OBLIGATORIO RT 70

•
•
•
•
•

Reserva de alimentos.
Reserva de líquido (1l.).
Chaqueta impermeable o
cortavientos.
Manta térmica.
Silbato.

•
•
•
•
•

Guantes.

Venda elástica.
Gorra.
Camiseta térmica de
manga larga de repuesto.

•
•
•
•

•

Bandana o buff.

Chaqueta impermeable en caso de condiciones
meteorológicas adversas.

Mochila.

MATERIAL TÉCNICO RECOMENDADO RT 30

Móvil con batería cargada.
Vaso desplegable para
líquidos.

MATERIAL TÉCNICO RECOMENDADO RT 70

•
•
•

MATERIAL TÉCNICO OBLIGATORIO RT 30

•

Los participantes deberán valorar según sus aptitudes y
capacidad el material que debe llevar consigo para
completar la carrera garantizando su integridad.

Gafas.
Vaselina.
Frontal
Calcetines de repuesto.

8.3 | CONTROLES
Los controles de material se podrán hacer a todos los

* Todos los participantes de RT70 deben tener en cuenta que

corredores o aleatoriamente en cualquier punto del

durante la prueba alcanzarán una altitud de 1500m sobre el nivel del

recorrido entre la salida y la llegada. No llevarlo implica la

mar, y que con la experiencia de la edición de 2016 la nieve y la

descalificación inmediata de la prueba.

ventisca podrían hacer presencia el día de la prueba. Informarse de
la previsión meteorológica.

ART.9

DECLARACIÓN DE
APTITUD FÍSICA

9.1 | La inscripción en Runelatrail implica una participación
voluntaria y bajo su propia responsabilidad comprendiendo y
aceptando las normas. Se advierte una preparación física del
participante, siendo este consciente de la dureza de la prueba
que decide correr, además de las condiciones que se puede
encontrar en ella. Por lo cual declara que está preparado física
y psicológicamente y que ha realizado las pruebas médicas
adecuadas a su edad y características físicas.
9.2 | En el momento de recogida del dorsal el corredor
entregará a los miembros de la Organización el “pliego de
descargo de responsabilidad y declaración de aptitud física”
debidamente leído, rellenado y firmado. * Se puede encontrar
el documento en la web www.runelatrail.com.

ART.10

PUNTOS DE CONTROL,
AVITUALLAMIENTOS & CRONOMETRAJE

10.1 | Todos los participantes deberán seguir todo el

10.5 | Los corredores deberán consumir la bebida y los

recorrido marcado para la prueba a la que se han inscrito.

alimentos necesarios para poder llegar al siguiente

Deberán pasar por todos los puntos de control que estarán

avituallamiento.

ubicados en los avituallamientos.
10.6 | Además de controlar el tiempo de carrera de cada
10.2 | Además de los puntos de control fijos, la Organización

corredor en la Salida y la Llegada habrá unos puntos de

puede situar otros puntos de control de paso o de control de

cronometraje parcial dentro del recorrido que están definidos

material en cualquier parte del recorrido.

para cada carrera en la web www.runelatrail.com, estos puntos
de cronometraje tendrán una hora de cierre determinada,

10.3 | Los participantes están obligados a atender las

siendo requisito indispensable pasar antes de la hora de cierre

peticiones y preguntas de los miembros de la Organización,

establecida para poder seguir en la prueba.

responsables de los avituallamientos y responsables de los
puntos de control.

10.7 | En la prueba RT70 se establecerá un punto de vida en
el punto de avituallamiento que más se aproxime a la mitad

10.4 | Tanto la carrera RT70 como RT30 tienen definidos

del recorrido.

unos puntos de avituallamientos diseñados y distribuidos para
garantizar una correcta hidratación y nutrición con alimentos y
bebidas que pueden variar dependiendo del kilómetro donde
se encuentre.

* Para ampliar información sobre la situación de los puntos de
control, avituallamientos y punto de vida, puntos de cronometraje
y puntos de corte visitar la web www.runelatrail.com

ART.11 SEGURIDAD &

ASISTENCIA MÉDICA

11.1 | Durante el recorrido de la prueba (RT70 ó RT30) habrá

11.4 | Si durante el transcurso de la prueba surgiera una

varios equipos médicos debidamente señalizados y donde el

emergencia donde no se pueda llegar por su propio pie a un

corredor podrá solicitar su ayuda o asistencia médica en caso

avituallamiento se deberán seguir las siguientes indicaciones:

de necesitarla.

•

indique la Organización.

11.2 | A lo largo del recorrido los corredores pueden
someterse a juicio del personal médico, que tendrá autoridad

Si hay cobertura de móvil llamar por teléfono móvil al número que

•

Si no hay cobertura de móvil quizás se pueda llamar al 112, si es

para eliminar de la prueba a un corredor, ordenar su

así se deberá indicar toda la información posible para facilitar una

evacuación para asistencia, y si fuera necesario ordenar su

correcta actuación acorde a la emergencia ocurrida.

paso por las urgencias de un hospital.

•

NUNCA se deberá salir del camino marcado ya que esto
dificultaría nuestra localización.

11.3 | La organización se hace responsable de los
accidentes registrados dentro del recorrido, pero declina toda
responsabilidad en caso de negligencia del corredor. Los
participantes serán responsables de todo perjuicio que
puedan causarse a sí mismos y a terceros.

•

Una vez solicitada la ayuda se movilizarán una serie de medios, por
lo que toda la información recibida será muy importante.

•

Prepararse, haciendo uso del material técnico si fuera necesario
para esperar localización por parte de los equipos de emergencia.

Todos los corredores están obligados a socorrer a cualquier otro participante que lo necesite, dentro de las
propias capacidades y conocimientos. Omitir el socorro será castigado con la descalificación inmediata.

ART.12 ABANDONO &
EVACUACIÓN

12.1 | Los puntos de abandono coincidirán con los previstos

12.3 | Por temas de seguridad la Organización valorará a los

para los avituallamientos, no estando permitido abandonar

participantes a su paso por los controles, pudiendo retirarlos

fuera de ellos, con la excepción del corredor que esté herido

de la carrera si tienen problemas físicos evidentes que puedan

o lesionado. Se deberá comunicar la intención de abandonar

poner en peligro su salud.

al responsable del avituallamiento, que procederá a retirar el
dorsal y que será el encargado de indicar como proceder para
llevar al corredor hasta el Meeting Point, punto de reencuentro
para los corredores que no acaben la prueba.
12.2 | Si un corredor decide regresar al Meeting Point por
sus propios medios, deberá igualmente informar de su
abandono, ya que, si no se podría dar por extraviado,
provocando una situación de emergencia innecesaria

ART.13 PENALIZACIONES
13.1 | Todas las faltas descritas a continuación serán
castigadas con la descalificación de la carrera, que será
aplicada en el momento y lugar donde se cometa la falta.
Las personas autorizadas para sancionar serán los miembros
de la organización, responsables de avituallamientos y
responsables de los puntos de control:
FALTAS:

•

Omitir el auxilio a otra persona

•

Saltarse un control de paso

•

Cualquier tipo de conducta antideportiva

•

Salirse del recorrido marcado por la organización

•

Participar sin dorsal/chip de control, o cederlo a otra persona

•

Tirar residuos de forma voluntaria fuera de las zonas

durante el transcurso de la carrera

•
•

habilitadas en los avituallamientos

No llevar el material obligatorio o negarse a realizar la

•

No respetar el medio natural

inspección de material

•

No respetar el reglamento

Desobedecer las órdenes o indicaciones de los miembros de
la organización

ART.14 DERECHOS DE IMAGEN &
PROTECCIÓN DE DATOS

14.1 | DERECHOS DE IMAGEN
Todo participante autoriza a la Organización y a quien ésta autorice a utilizar y publicar libremente todas las fotografías o
grabaciones de video donde resulte claramente identificable en el contexto de la carrera de forma ilimitada.
14.2 | PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, el Ayuntamiento de Merindad de Valdeporres informa que
los datos personales facilitados para la inscripción en alguna prueba de Runelatrail serán incorporados en el fichero “RunelaTrail”
con la finalidad de usarlos para difundir, gestionar y organizar el evento deportivo, publicar clasificaciones, premiados, así como
garantizar la seguridad de los participantes.
Al realizar la inscripción el solicitante da su consentimiento para ser incluido en el mencionado fichero, y si lo desea puede dirigirse
al Ayuntamiento con el fin de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

ART.15 REGLAMENTO
15.1 | Inscribirse en cualquiera de las dos pruebas de Runelatrail ( RT70 ó RT30) implica que ha leído y comprendido el
reglamento reconociendo y aceptando el mismo.
El contenido de este reglamento será modificado si se detecta por arte de la Organización algún error o no queda
suficientemente claro algún artículo para los corredores, siendo debidamente comunicados los cambios a través de
www.runelatrail.com

