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Por cuarto año consecutivo las localidades de Higueras y Pavías organizan el GARROTE TRAIL. Se 

trata de evento deportivo que consta de dos carreras de montaña de diferente kilometraje, 

una de 25 Km aproximadamente denominada TRAIL 25K con un desnivel de 1029 m. positivos y 

otros tanto de negativos y otra de 14 Km también aproximadamente denominada SPRINT 14K, 

ambas DOS con PREMIOS. Se establece un tiempo máximo de 4,5 horas hasta el cierre de META. 

La celebración tendrá lugar el día 3 de diciembre en la localidad de Higueras y tanto la  salida 

como la llegada tendrán lugar en esta localidad. La salida de las pruebas se realizara a las 

09:00 h el TRAIL 25K y a las 09:30 h el prueba SPRINT 14K. A continuación de la salida de la 

prueba Sprint 14k se realizaran carreras infantiles. 

 

 La inscripción a una de estas dos pruebas supone que el/la  participante ha realizado los 

entrenamientos físicos y deportivos así como los educacionales oportunos para poder 

realizar la prueba a que se inscribe en condiciones optimas, por lo que acepta el presente 

reglamento. 

 La edad mínima  para poder inscribirse  al TRAIL LARGO 25K será de 18 años. Para realizar la 

inscripción en la prueba SPRINT 14K se deberá de tener cumplidos los 16 años 

obligatoriamente el día de la prueba. NO SE PODRÁ INSCRIBIR NINGÚN MENOR DE 16 AÑOS. 

En caso de ser menor de edad deberá de aportarse una autorización por parte del tutor del 

menor para poder recoger el dorsal; dicha autorización podrá descargarse desde la pagina 

web https://trailpaviashigueras.wordpress.com/. Todo aquel que no lo aporte no se le 

entregara el dorsal. 

 Los avituallamientos de las pruebas aparte del avituallamiento POS-META que 

tendrá SPRINT 14K- 3 avituallamientos (dos líquidos y uno solido-líquido) 

 LARGA 25K- 5 avituallamientos (dos líquidos y tres solido-líquido) 

 En esta ocasión el GARROTE TRAIL se encuentra dentro del circuito de carreras del Alto 

Palancia, por lo que las categorías tanto en genero masculino como femenino que regirán 

en la presente edición serán: 

CATEGORIA TRAIL  25K SPRINT 14K 

JUVENILES (16 y 17 años)  3+3 

ABSOLUTA (a partir de 18 años) 3+3 3+3 

PROMESA (de 18 a 21 años) 3+3 3+3 

SENIOR (de 22 a 39 años) 3+3 1+1 

VETERANOS (de 40 a 49 años) 3+3 1+1 

MASTER (de 50 a 59 años) 3+3 1+1 

SUPER MASTER (mayores de 60 años) 3+3 1+1 

MINIMALISTA (a partir de 18 años) 3+3 3+3 

LOCAL (a partir de 15 años) 3+3 1+1 
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 LOCALES. Participantes nacidos o con residencia en cualquier de las localidades 

organizadoras. 

 Los participantes en categoría MINIMALISTA, deberán de  acreditar su característica de 

minimalista pasando los controles del calzado tal como se indica en el reglamento de 

Carreras por Montaña Alto Palancia 

   La entrega de trofeos y sorteo de REGALOS se celebrará a las 12:30; en el caso de no 

estar completas las categorías para la entrega de trofeos se repetirá la entrega a las 13:15. 

 Al equipo con más participantes inscritos se le entregara un lote de productos típicos de 

la zona. 

 El importe de la inscripción será según el plazo de tiempo determinado (ver tabla 

adjunta) y se podrá realizar a través de las siguientes páginas Web: 

https://trailpaviashigueras.wordpress.com y www.tdpevents.es donde se podrá realizar el 

pago mediante tarjeta bancaria. La finalización de inscripción a esta prueba será el día 

29 de noviembre a las 24:00 h. Se establece un límite de 400 participantes entre ambas 

pruebas, por lo que en caso de llegar a  esta cantidad la organización cerrara las 

inscripciones. La organización reservara una cantidad de dorsales para incidencias y de 

uso personal. 

 Existirá un periodo de PROMOCIÓN en el cual solamente se habrán un máximo de 25 

inscripciones a un coste de 10 €. 

 Los dorsales se entregaran el día de la prueba desde las 08:00 h. hasta las 08:50 h que se 

cerrará la recogida. Para poderlos recoger será necesario la presentación del DNI o 

carné de conducir (Los dorsales que no se recojan dentro del horario podrán ser 

asignados nuevamente a otros participantes al precio de 20 € hasta que se agoten los 

mismos o la organización estime oportuno) 

 Será motivo de descalificación y pérdida de todos los derechos de inscripción: A- Ser 

irrespetuoso con el entorno o participantes ensuciándolo o degradándolo (tenemos que 

tener en cuenta que estamos dentro de un Parque Natural, por lo que la organización 

será intransigente en este punto). B- No prestar ayuda o socorrer a otro participante que 

necesite ayuda y/o asistencia medica. C- No pasar por todos los controles establecidos o 

por el recorrido marcado por la organización. D- No llevar el dorsal de forma visible en la 

parte delantera del participante. 

 En caso de abandono  obligatoriamente deberá de avisarse al personal de control de la 

prueba o de organización. En caso de no avisar la organización podrá sancionar al 

deportista según estime oportuno. 

 El quipo medico y la organización tendrá la potestad de retirar a cualquier participante 

que sea considerado como que esta poniendo en peligro su salud o la de otros 

participantes. 

 Inmediatamente después de la salida de las pruebas, tendrán lugar carreras para niños 

con edades comprendidas entre los 2 y 15 años. Se realizaran categorías según la 

participación. Las inscripciones se realizaran durante la recogida de dorsales de los 

adultos en una mesa preparada a tal fin. 

Más información:            trailpaviashigueras.wordpress.com 

                                          garrotetrail@gmail.com 
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     Tabla de importe y plazos de inscripción 
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 PRECIO FECHAS 

PROMOCIÓN 10 € Hasta el 15 de octubre o 25 inscripciones 

2 PLAZO 14 € Del 16 de octubre a 19 de noviembre 

3 PLAZO 17 € Del 20 de noviembre al 29 de noviembre 
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