Reglamento

II Carrera Trail San Marcial del Rubicón

1º Organizada por la comisión de fiestas del pueblo Femés, con la
cooperación del departamento de Festejos del Ayuntamiento de Yaiza y Club triatlón
Vulcano.
2º La carrera tendrá lugar el día 08 de julio del 2012, a las 10 horas, a lo
largo del recorrido que consta de dos longitudes, una de 10 km y otra de 20 km. Podrá
realizarse corriendo o caminando. La salida se situará en la Plaza San Marcial del
Rubicón, pueblo de Femés.
3º Podrán inscribirse todos los mayores de 16 años, de cualquier sexo y
nacionalidad.
4º La inscripción son 20€ a ingresar en un único ingreso por participantes
en la cuenta 0049 0255 73 2111360827 Banco de Santander además debe
rellenar el presente boletín de inscripción, más declaración de responsabilidad en el
caso de ser menor de 18 años (por sus representantes). En el ingreso IMPORTANTE
indicar el Nombre del Participante + Modalidad Elegida. Ej: Pepito Menganito, concepto 10
km. Enviarlo a;
Tel. 928 83 68 34 Fax. 928 83 63 64 (de 09 a 14 horas de Lunes a Viernes)
E-mail: festejos@ayuntamientodeyaiza.es
Más información; Tlf: 609.720.284 (M.Ángel) de Lunes a Vierne. De 9 a 14 horas.

Inscripciones abiertas hasta el 29 de Junio a las 14:00 horas. No se permitirán el
día de la carrera. 1 € de cada inscripción irá donado a la asociación Infantil SURPAN de
Femés
5º La inscripción da derecho al uso de todos los servicios establecidos por
la organización, como avituallamientos líquido en pruebas y meta, guardaropa, control
de tiempo por chip, camisetas, regalos, premios y almuerzo confraternización.
6º El número plazas de participantes será limitado.
7º Los dorsales se retirarán el día la prueba desde las 8:15 hasta 09:30
horas. Se situarán visibles en el pecho y se conservará hasta meta. Estos son
personales e intransferibles, no pudiendo cederse a tercero, salvo autorización previa
de la organización.
8º El control de llegada se cerrará, como máximo 240 minutos después de
la salida.
9º Se establecerá, con la ayuda de la Policía Local de Yaiza y Protección
Civil, un servicio de orden en el recorrido. Aún así, y para evitar accidentes imprevistos,
en las travesías y pistas de montaña por la que discurre el trazado. Sólo los vehículos
sanitarios podrán permanecer dentro del recorrido durante la prueba.
10º Como participante soy responsable de mi seguridad personal, de mi
equipamiento y efectos. Y asumo que mi estado de forma ha sido explorado por un
médico facultativo, con resultado acto, permitiéndome la participación en la misma. La
Organización tiene el derecho de admitir, o no, a cualquier participante a tomar parte
en la prueba. Estoy de acuerdo en respetar las decisiones y normas hechas por los
Organizadores en relación a la Prueba, siendo inapelables. Comprendo que, aunque la

Prueba es sólo un día, en ciertos aspectos, depende del estado del tiempo y por lo tanto
ajenas a la voluntad de los Organizadores. En el caso improbable del estado adverso del

tiempo, los Organizadores guardan el derecho de aplazar o cancelar la Prueba, en su
caso no se reembolsará importe de inscripción. Permito uso libre de mi nombre y foto
en medios de radiodifusión, teledifusión (emisión y programas de televisión) y en la
prensa que están relacionados con el evento. De conformidad con lo establecido en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
se le informa que su participación en la competición implica su consentimiento para la
incorporación de los datos personales facilitados al fichero automatizado existente por
los Organizadores. La finalidad de este fichero es el tratamiento para la gestión y
desarrollo de la mencionada prueba.
11º Por respeto al entorno, será obligatorio depositar los vasos y las
botellas en los contenedores habilitados para ello después del área de avituallamiento.
El Incumplimiento de esta norma puede motivar a la descalificación.
12º Se establece las siguientes categorías con los premios que se detallan
en cada una de las modalidades;

17º Ficha técnica de la prueba; Longitud: 20.000 metros, Altitud positiva:
803 m, Altitud negativa: 796 m , Altura máxima: 545 m , Altura mínima: 215 m. Tiempos
aproximados para invertir; 2h a 4h.

BOLETÍN

DE

INSCRIPCIÓN

Dorsal:______________a rellenar por la Organización.

EDAD día de la prueba:__________ F. Nacimiento;_________________
Nombre:___________________________________________________
Apellidos:___________________________________________________
D.N.I/N.I.E_______________________Sexo:
Modalidad:

10 KM

20 KM

Masculino

Femenino

Senderismo

Club Deportivo:_____________________________________________

SENIOR MASCULINO (de 19 a 39 años)
1º Senior
Trofeo
2º Senior
Trofeo
3º Senior
Trofeo
SENIOR FEMENINO (de 19 a 34 años)
1º Senior
Trofeo
2º Senior
Trofeo
3º Senior
Trofeo
VETERANO MASCULINO ( a partir de 40 años)
Primer/a clasificado
VETERANA FEMENINO (a partir de 35 años)
Primer/a clasificado
SENDERISMO: Masculino y femenino NO COMPETITIVO. Sólo modalidad 10 KM
LOCAL MASCULINO-FÉMINA(nacido o residente en Yaiza)
Primer/a Local
JOVEN PROMESA ( de 16 a 18 años)
Primer/a clasificado.
MENORES ( de 10 a 15 años. Por tramo asfalto) Inscripción Gratis

Nacionalidad:_______________________________________________

*Los trofeos no son acumulables. Las categorías se rigen según edad el día de la
prueba.
13º La entrega de premios tendrá lugar durante el almuerzo en la Plaza San
Marcial del Rubicón (Femés).
14º La participación supone la aceptación de las bases.
15º Toda reclamación debe presentarse por escrito, máxime un hora
después de publicarse las clasificaciones, depositando una fianza de 20€, siendo
devuelto en caso favorable.
16º Ficha técnica de la prueba; Longitud: 10.000 metros, Altitud positiva:
381 m, Altitud negativa: 380 m , Altura máxima: 545 m , Altura mínima: 286 m. Tiempos
aproximados para invertir; 45´ a 3h30.

Yo, ______________________________________________________________________,
con DNI Nª:________________________ como padre, madre, tutor legal de la persona
arriba inscrita, autorizo a participar en la CARRERA TRAIL SAN MARCIAL DEL RUBICÓN a
celebrar el día 08 de Julio 2012.

Municipio en que Resides:_____________________________________
Tlf personal:______________En caso emergencia: _________________
E-mail:______________________________________________________
HE LEIDO Y VOLUNTARIAMENTE FIRMADO ESTE ACUERDO y
reconozco que ninguna representación oral, declaración o incentivo se
ha hecho aparte del acuerdo de renuncia aquí firmado.

FDO x Participante:__________________

Declaración de responsabilidad para menores de edad
(menores de 18 años)

En Lanzarote a 0cho de Julio 2012.
De acuerdo, firma de conformidad el presente escrito:
FDO x padre, madre, tutor legal del menor:____________________________________
Teléfono de contacto en caso emergencia:___________________________________

Km. 13,5. Volvemos a pasar por las Casitas de Femés. (Líquido)
Km. 20. Avituallamiento en Meta. (Líquido – Sólido)
RECOGIDA DE MOCHILAS
La organización dispondrá de lugar para guardar las mochilas de participantes durante
el desarrollo de la prueba.

Normativa
II Carrera Trail San Marcial del Rubicón

SALIDA y LLEGADA
El lugar de salida será desde la Plaza San Marcial del Rubicón (Femés) y la llegada al
mismo lugar. Recorrido circular.

FECHA: Domingo 08 de Julio de 2012.

Se dará una única salida aunque para el buen funcionamiento de la prueba los
corredores más rápidos deberán colocarse en las primeras posiciones, aunque en
función de los inscritos y teniendo en cuenta la seguridad en las salidas, éstas podrán
sufrir variaciones, con salidas neutralizadas u otro tipo de medidas que la organización
estime oportunas.

MODALIDADES: Carrera a píe y Senderismo.
Para solicitar información:
Tel. 928 83 68 34 Fax. 928 83 63 64 de Lunes a Vierne. De 9 a 14 horas.

e-mail; festejos@ayuntamientodeyaiza.es

SEÑALIZACIÓN
Se realizará con cinta de balizar, flechas con distintivos. Se indicarán también algunos
puntos kilométricos.

Teléfonos: 609.720.284 (M.Ángel) de Lunes a Vierne. De 9 a 14 horas.

PROGRAMA Y HORARIOS
Domingo 08 de Julio:
8. 15 a 9.30 hrs. Retirar dorsales (Carpa Plaza San Marcial Fémes). Todo participante,
a la hora de retirar el dorsal, deberá acreditarse mediante la presentación del
DNI o pasaporte.
10:00 h. Salida Carreras de 10km, Senderistas y 20km.
10:45 h. Llegada 1º corredor de 10km
12:00 h. Llegada 1º corredor de 20km
14:00 h. Cierre meta y entrega de premios durante el almuerzo confraternización.

RECORRIDOS - Distancia: 10 km y Senderismo
La dificultad del recorrido es media, discurre por pista y senderos de tierras que no
comprometen dificultad. Siendo todo el trayecto apto para cualquier persona.

VEHICULOS DE ASISTENCIA
La organización para cumplir con las necesidades de los participantes y para atender lo
mejor posible las condiciones de seguridad, dispondrá de varios vehículos de asistencia
comunicados entre sí:
·

.- Los posibles abandonos voluntarios se deberán realizar siempre en algunos de los
puestos de avituallamientos más cercano al deportista.

·

.- Organizadores-escoba. Un mínimo de 2 personas irán cerrado el recorrido y recoger
la señalización.

PUESTOS DE CONTROL
Podrán habilitarse PC estratégicos y regir que los participantes cumplen con las
normas de la organización.

Km. 0. Salida desde Plaza San Marcial del Rubicón – Femés. (Líquido)
Km. 3,5. Avituallamiento pueblo de las Casitas de Femes. (Líquido)
Km. 10. Avituallamiento Meta. (Líquido – Sólido)
RECORRIDOS - Distancia: 20 km (no se admiten senderistas)
La dificultad del recorrido es alta, discurre por pista y senderos de tierras que no
comprometen dificultad.
Km. 0. Salida desde Plaza San Marcial del Rubicón – Femés. (Líquido)
Km. 6,5. Avituallamiento Granjas de Femés. (Líquido)
Km. 10. Avituallamiento las Casitas de Femés. (Líquido - Sólido)

CONSEJOS Y MATERIAL OBLIGATORIO
La organización recomienda la utilización de ropa adecuada a las condiciones
climáticas, también es aconsejable beber en los avituallamientos y alimentarse
convenientemente. Cada participante podrá llevar el avituallamiento que estime
oportuno. Así como, llevar teléfono móvil para en caso de necesidad.

