REGLAMENTO
I DESAFIO MUDEJAR TRAIL

Articulo 1. ORGANIZACIÓN
El próximo dia 29 de Octubre de 2017 se celebra en la localidad zaragozana de
Torralba de Ribota la primera edicion del Trail Desafio Mudejar. El Excmo. Ayuntamiento de
Torralba, La Asociación Deportiva 195 metros, Publiactiva VyP (Cronometraje de Eventos
deportivos), y la Comarca Comunidad de Calatayud, organizan y promueven este evento.
La prueba está incluida en las Trail Series Zaragoza 2017.
El recorrido transcurre integramente por caminos y senderos del término municipal de
Torralba de Ribota. Estando completamente prohibido tirar desperdicios, bajo descalificación
del que lo haga.

Articulo 2. DISTANCIAS
El I Desafio Mudejar constará de dos distancias:
- Recorrido corto (12 km. Aproximadamente) con 200 m. +
- Recorrido largo (24 km. Aproximadamente) con 700 m. +
La prueba corta es asequible para principiantes, y transcurre por pistas y senderos, con
un avituallamiento.
El recorrido de 24 kms, tiene un nivel de exigencia medio/alto, y discurre por pistas y
senderos pero se asciende hasta lo más alto del monte de San Cristóbal, teniendo tres
avituallamientos.
Ariticulo 3.HORARIOS
Las pruebas daran comienzo en el siguiente orden:
- A las 9.30 horas la prueba larga
- A las 10.00 horas la prueba corta
Articulo 4. PARTICIPACIÓN
Podrán participar atletas con licencia federada (FAA) y atletas sin licencia federada
mayores de 18 años.
La organización recomienda realizar previamente una prueba de esfuerzo para
comprobar si el estado de salud es bueno para la practica deportiva.

Articulo 5. INSCRIPCIONES
Las inscripciones podrán realizarse desde el jueves 1 de Junio a las 10:00 de la
mañana hasta el 25 de octubre a las 23.00 horas; o hasta agotar dorsales disponibles.

Para la prueba de 24K, habrá un limite de 500 corredores
Las inscripciones pueden hacerse Online:
- www.Desafiomudejar.com
- www.195metros.com
- www.rockthesport.com
Presenciales:
- Deportes Zenit (C/ Maria Guerrero, Nº9) Zaragoza
Plazo y Coste de la inscripción para las carreras:
-

hasta el 30 de Julio o agotar los 150 primeros dorsales 15€
del 1 de Agosto al 15 de octubre 18€ o hasta agotar los 300 dorsales
del 15 de octubre hasta el 25 de octubre 21 €

La entrega de dorsales se realizará el mismo dia de la prueba desde las 7:30 de la mañana en
el pabellón municipal de Torralba de Ribota.
***No se aceptarán inscripciones el dia de la prueba
***Se admitiran cambios de dorsales hasta el dia 16 de octubre
ARTICULO 6. CATEGORIAS Y TROFEOS
TRAIL 12 K
ABSOLUTA MASCULINA / FEMENINA
VETERANOS +40 MASCULINA / FEMENINA
VETERANOS +50 MASCULINA / FEMENINA
COMARCAL MASCULINA / FEMENINA
LOCAL MASCULINA / FEMENINA
TRAIL 24 K
ABSOLUTA MASCULINA / FEMENINA
VETERANOS + 40 MASCULINA / FEMENINA
VETERANOS + 50 MASCULINA / FEMENINA
COMARCAL MASCULINA / FEMENINA
LOCAL MASCULINA / FEMENINA
•
•
•
•
•
•

Todos los participantes pertenecen a la categoría absoluta, masculina o femenina, y a
su vez si les corresponde a las categorías de edad o lugar.
Veteranos: los participantes nacidos en el año 1977 y anteriores
Comarcal: Los corredores pertenecientes a municipios de la Comarca Comunidad de
Calatayud, y que la organización comprobará en el momento de la inscripción, y en
cualquier momento durante la celebración de las pruebas.
Local: Corredores pertenecientes a Torralba de Ribota y que deberan indicarlo en el
momento de la inscripción. En caso de dudas, la organización se reunirá para
acreditarlo.
Tendrán trofeo los tres primeros clasificados de cada categoría.
Cada corredor recibirá al recoger el dorsal una bolsa con diferentes productos tipicos
de la comarca.

ARTICULO 7. TIEMPOS DE CARRERA
Las pruebas serán cronometradas por chip, que cada corredor deberá llevar bien
visible, y mostrarlo a los miembros de la organización en cualquier momento.

Los tiempos limites para realizar la carrera son los siguientes:
Recorrido corto: 2 horas
Recorrido largo: 3 horas 30 minutos
ARTICULO 8. AVITUALLAMIENTOS
La organización tendrá previstos varios puestos de avituallamiento sólido y/o liquido a
lo largo de las dos pruebas.
Recorrido corto: km 7 (liquido)
Recorrido largo: km 7 (liguido), km14, km 20 (liquido y Sólido)
La cantidad, y la ubicación exacta de los avituallamientos se irán detallando según se aproxime
la fecha de la carrera.
A pocos metros de cada avituallamiento, se colocaran contenedores para depositar, botellas,
restos de comida, etc.
ARTICULO 9. RESULTADOS
Los resultados de la carrera estarán disponibles en las diferentes paginas de la
organización, www.desafiomudejar.com, y www.195metros.com.
ARTICULO 10. CANCELACIONES
Hasta el 10 de octubre la organización devolverá el 75% de la inscripción.
Del 10 al 16 de octubre, se devolverá el 50% de la inscripción.
A partir del 16 de octubre incluido, no se devolverá nada del importe de la inscripción.

ARTICULO 11. DESCALIFICACIONES DE LOS CORREDORES
La organización podrá tomar la decisión directamente de descalificar de la prueba, al
participante que incurra en uno de los siguientes puntos:
-

Acorte por alguna parte del recorrido
Tire basura (envoltorios de gel, barritas, botellas de plástico, tapones, etc),
excepto en los puntos habilitados para ello.
Quién proporcione datos equivocados a la Organización, sabiendo que no
puede participar , con el fin de poder hacerlo.

Sólo se admitiran reclamaciones hasta 30 minutos después de hacerse pública la clasificación
de la carrera.
ARTICULO 12. SERVICIO SANITARIO
La organización dispone de servicio médico en la carrera, con ambulancia dotada de
medios para atender a los participantes.
La organización recomienda hacerse una revisión médica y/o prueba de esfuerzo a
todos los participantes que no hayan realizado una prueba similar, o lleven mucho tiempo sin
realizar ninguna actividad fisica.
Todos los participantes que esten inscritos correctamente, disponen de un seguro de
accidentes.

ARTICULO 13. RESPONSABILIDADES DE LOS CORREDORES
Los participantes, solo por el hecho de inscribirse y tomar la salida , reconocen y
confirman que se encuentran en condiciones fisicas optimas para realizar las pruebas y no
padecen ninguna enfermedad, defecto fisico o lesión que pueda agravarse y perjudicar
seriamente la salud por participar en esta prueba.

ARTICULO 14. SUSPENSIÓN
La organización se reserva el derecho a a suspender la celebración de la prueba por
motivos de seguridad o peligro serio para los participantes, que se hayan apuntado a la carrera.
ARTICULO 15. ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO
La participación en la competición supone aceptar el presente Reglamento

ARTICULO 16. DATOS DE INTERES PARA EL DIA DE LA CARRERA
La organización, dispondrá de parking , guardarropa , vestuarios y duchas.
Además durante el transcurso de la carrera, habrá hinchables y diferentes actividades,
como exposiciones, visitas turisticas, etc.
La entrega de trofeos se realizará en el pabellón municipal, mientras que los
participantes y acompañantes podrán disfrutar de un aperitivo para reponer fuerzas.
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