
 
REGLAMENTO Y NORMATIVA “ II  IRONCROSS BARRANDA”. 
 
 
 

 PRESENTACIÓN 
 
IronCross Barranda es un evento deportivo compuesto por 4 modalidades de 
pruebas: 

� BxM Copa Faster 40Km. 

� Trail 25Km.  

� Senderismo 25Km.  

� Senderismo 14Km. 
 
Tendrá lugar el próximo 28 de Febrero de 2016 en la Barranda (Caravaca de la 
Cruz). 
Los recorridos y demás datos de interés informativo referentes a la prueba 
serán publicados en la web oficial: www.ironcrossbarranda.com 
 
 
El evento tendrá carácter deportivo así como solidario, ya que parte de los 
ingresos procedentes de las inscripciones se destinarán a una causa solidaria, 
colaborando con dos asociaciones, TEAyuda (Asociación de ayuda a personas  
con trastorno del espectro autista del Noroeste Murciano) y Adinor 
(Asociación para la atención a la diversidad). Las asociaciones mencionadas 
recibirán por parte de la organización de IronCross Barranda la cantidad de 3 € 
por inscripción, independientemente de la modalidad en que se participe. 
 
También perseguimos la implicación de los mas pequeños en la práctica del 
deporte y el respeto a la naturaleza desde la infancia, para ello hemos creado 
PEKEIRON, una serie de pruebas infantiles para que los mas pequeños disfruten 
practicando deporte. 
 
Otro de los puntos fuertes de este proyecto es consolidar las sierras del 
noroeste murciano como referencia en lo que a deportes en la naturaleza se 
refiere, además de dar visibilidad el atractivo del entorno rural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Artículo 1. Art.  1. PARTICIPANTES 
 
 
Todo participante inscrito a la prueba es consciente de que la participación en la 
misma conlleva una actividad física exigente, por lo que es necesaria una preparación 
física y técnica previa. 
 
 
Además, con la participación cada deportista asume lo siguiente: 
 
- Que todos los deportistas que participen aceptarán el presente reglamento para el  
buen funcionamiento del evento deportivo.  
- Que conoce el trazado de la prueba y las posibles dificultades que pueda conllevar. 
- Que, de acuerdo con el presente reglamento, acepta y asume que la organización NO  
se hace responsable de los daños, personales y materiales, propios o ajenos, que  
pueda causar por imprudencia o negligencia en su participación. 
- Que una vez confirme la participación en la prueba, se hace responsable de que sus  
capacidades físicas son las óptimas para participar en la prueba, así como su 
preparación técnica. 
 
 
 

Artículo 2. ORGANIZACIÓN DE LA PRUEBA  
 

 
- La carrera estará,  en todo momento, controlada técnicamente por el comité 
organizativo del evento y los voluntarios que prestan servicio en la prueba, que velarán 
por el buen funcionamiento de la misma y así como hacer cumplir todo lo reflejado en 
este reglamento. 
 
- La organización pondrá un control de paso a lo largo del recorrido. Todo corredor del 
que no conste su paso por este control, será descalificado. 
 
- Sólo podrán estar en el circuito las personas debidamente acreditadas por la  
organización.  
 
- La organización no se hace responsable de la custodia del vestuario y objetos  
Personales de los participantes desde el momento de la inscripción.  
 
- La prueba contará con  vehículos autorizados, situados en las zonas accesibles del 
recorrido, que prestarán servicio en caso de abandono de la prueba por parte del 
participante. 
 
 
- El cronometraje se llevará a cabo mediante sistema electrónico por chip, que será  
facilitado a cada participante a la recogida del dorsal. Este será colocado en el lugar 
indicado por la empresa de cronometraje.  
 



- Al finalizar la misma, la devolución del chip es obligatoria. La pérdida o no entrega del 
chip supone abonar un total de 5€ a la organización. 
 
- Al finalizar la prueba los participantes dispondrán de: 

• Aseos 

• Duchas 

• Avituallamiento en zona de meta 

• Comida 

• Bolsa del corredor 
 
- Existirán avituallamientos cada cinco kilómetros aproximadamente, pudiendo en  
algunos casos ser una distancia sensiblemente distinta en función de las características 
del terreno y la posibilidad de acceso a los puntos de avituallamiento.  
 
 
- Cada participante toma parte en la prueba de manera libre e individual, bajo su  
responsabilidad, y reconoce disponer de la capacidad, condición física, preparación  
técnica y experiencia suficientes para afrontarla. 
 
- El participante debe comportarse deportivamente en todo momento y mostrarse 
respetuoso con los demás participantes, miembros de la organización y demás  
voluntarios del evento, así como a socorrer a los accidentados comunicándolo en el 
avituallamiento más cercano. Toda ausencia de auxilio será penalizada con la 
descalificación inmediata sin perjuicio de la responsabilidad, incluso de índole penal, 
en la que pueda incurrir.  
 
- Los dorsales se colocarán en la parte delantera de la camiseta y debe ser 
perfectamente visible durante todo el recorrido. 
 
- El recorrido estará señalizado con trozos de cinta plástico (baliza) de color Blanco y 
rojo, siendo obligatorio el paso por los controles establecidos. Los participantes deben  
seguirlo estrictamente y nunca atajar, lo que sería motivo de descalificación. 
 
- El competidor asume toda su responsabilidad desde que abandona voluntariamente 
la prueba o es descalificado. 
 
- Quedará descalificado todo el que no cumpla el presente reglamento, no complete la  
totalidad del recorrido, deteriore o ensucie el entorno, no lleve su dorsal bien visible o  
desatienda las indicaciones de la organización. 
 
- En aquellas zonas en las que la prueba discurra por caminos transitados por 
vehículos, cruces o sea necesario cruzar una carretera, es obligatorio seguir las 
indicaciones, tanto de los agentes de la autoridad de tráfico, así como responsables de 
protección civil, y representantes y voluntario de la organización. 
 
- La prueba contará con una ambulancia medicalizada preparada para desplazarse a 
cualquier punto accesible del recorrido, así como en la zona de meta. Así mismo 
contará en la zona de meta con un equipo de masajistas para descargar las piernas de 
aquellos participantes que lo necesiten. 

 
 



Articulo 3.      INSCRIPCIONES Y RECOGIDA DE 
DORSALES  

 
 
 
El plazo de inscripción se realizará en las fechas y formas establecidas por la 
organización. Ésta podrá limitar el número de participantes si lo estima oportuno y se 
llevará a cabo a través de la web de la empresa de cronometraje.   

La participación en la prueba IronCross Barranda distingue dos tipos de inscripciones:  

-  Federados 

-  No federados 

Los deportistas federados  tendrán que presentar la tarjeta federativa en vigor y el dni 
el día de la prueba para la recogida de su dorsal, no pudiendo participar en caso 
contrario. 
A los participantes no federados tendrán que presentar su DNI a la recogida del dorsal, 
y se les tramitará seguro de un día a través de la propia inscripción. 
 
La entrega de dorsales y chip de control se realizará en la sede de la organización, 
situada en Ctra. De Caravaca, 34 de Barranda. 
- Sábado 27 de febrero de 18;30 h. hasta las 21:30 h. 
- Domingo 28 de febrero desde las 07:00 h. 

 

• PRECIOS  
 
 

IronCross Barranda NO FEDERADOS  FEDERADOS  

BxM Copa Faster   18 € + Donativo 3 € = 21 € 16 € + Donativo 3 €= 19 € 

Trail 25 Km.  22 € + Donativo 3 € = 25 € 19 € + Donativo 3 €= 22 € 

Senderismo 25 Km.  22 € + Donativo 3 € = 25 € 19 € + Donativo 3 €= 22 € 

Senderismo 14 km.                                  15 € + Donativo 3 € = 18 € 

PekeIron                                              GRATIS 

 
 
 

• CATEGORIAS  
 

     
CATEGORIAS Pruebas a Pie. MASCULINA FEMENINA 

Senior (16 a 29 años) 1º, 2º, 3º 1º, 2º, 3º 
Master 30 (30 a 39 años) 1º, 2º, 3º 1º, 2º, 3º 
Master 40 (40 a 49 años) 1º, 2º, 3º 1º, 2º, 3º 

Veteranos  ( de  50 años en adelante) 1º, 2º, 3º 1º, 2º, 3º 

LOCALES 1º, 2º, 3º 1º, 2º, 3º 

 

 



 

CATEGORIAS BxM Copa Faster. MASCULINA FEMENINA 

Juveniles (14 a 18 años) 1º, 2º, 3º 

Senior A (19 a 29 años) 1º, 2º, 3º 
Senior (hasta 40 años) 

Senior B (30 a 39 años) 1º, 2º, 3º 1º, 2º, 3º  
Veteranos A ( de  40 a 49 años) 1º, 2º, 3º 

Veteranos B (+ de 50 años)  
Veteranas (+ de 40 años) 

LOCALES* 1º, 2º, 3º 1º, 2º, 3º 
Federados por FMRM 1º de cada categoría.            

 
 
 
* Se considera corredor local, todo aquel participante que esté empadronado en 
Caravaca de la Cruz el día de la realización de la prueba. 
 
 
 
 

Articulo 4. CIERRE DE META  
 
 
El cierre de meta se realizará a las 17:00 horas del 28 de febrero de 2016, dando por 
finalizada en este momento la carrera con todo lo que ello pueda conllevar. 
 
 

Artículo 5. RESIDUOS 
 

Queda totalmente prohibido tirar ningún tipo de residuos durante ninguno de los 
tramos de la prueba. 

Los envoltorios, tapones, bolsas, vasos, envases, botellas, bidones de ciclismo, 
esponjas o cualquier otro residuo generado durante la carrera deberán ser 
depositados en los contenedores o bien ser llevados hasta el siguiente punto de 
avituallamiento, tanto en ciclismo como en carrera pie, donde estarán habilitados 
contenedores al principio y al final de cada punto. 

La penalización por infringir esta norma será la expulsión de la prueba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Artículo 6. LEY DE PROTECCION DE DATOS  
 
 
 
La organización garantiza el pleno cumplimiento de la normativa de protección de 
datos de carácter personal, y así, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, el 
participante queda informado y presta su consentimiento a la incorporación de sus 
datos a los ficheros automatizados existentes y al tratamiento de los mismos para su 
utilización en relación a administrar la participación del interesado en la prueba 
IronCross Barranda, gestionar la información procedente de la prueba, especialmente 
los resultados, fotografías y los vídeos.  
El participante da su consentimiento para aparecer en imágenes del evento grabadas, 
filmadas, incluidas o utilizadas total o parcialmente en cualquier programa de 
televisión, película, vídeo o trasmisión de cualquier naturaleza y por cualquier medio y 
formato, existentes o inventados después de la fecha de redacción de las presentes 
condiciones:  
 
- Promocionar o publicitar las actividades, servicios y artículos que ofrezca la prueba  
IronCross Barranda, así como a los patrocinadores de la prueba. Con el consentimiento 
al proceso de inscripción y al formulario correspondiente, el participante autoriza de 
forma expresa la cesión de sus datos personales solicitados con las finalidades antes 
relacionadas a favor de la organización de la prueba como de los patrocinadores del 
evento, así como que sus datos puedan ser utilizados para el envío de comunicaciones 
comerciales o publicitarias por correo ordinario, electrónico, SMSo cualquier otro 
medio, o para que puedan llamarlo con los fines antes descritos.  
Estas autorizaciones son revocables en cualquier momento sin efectos retroactivos. De 
cualquier forma, usted puede revocar en cualquier momento el consentimiento dado y  
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a  
estos efectos en la dirección www.ironcrossbarranda.com. 
 
 

Artículo 7.  MODIFICACIÓNES 
 
La organización se reserva el derecho de modificar el presente reglamento antes de la  
celebración de la prueba, cualquier otro aspecto de la misma, así como a la no 
realización de la misma por motivos ajenos a ésta, de todo lo cual se informará a los 
inscritos con suficiente antelación. Así como  
 
 

Artículo 8.  NORMATIVA NO REFLEJADA EN EL PRESENTE 
DOCUMENTO 

 
 
Para todo lo no contemplado en el presente reglamento la prueba se basara en los  
reglamentos de la FMRM (Federación de Montañismo de la Región de Murcia) y 
FEDME (Federación Española de Montaña y Escalada). 
 


