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1.     Introducción 
1.1. La Carrera por Montaña es una modalidad del montañismo regulada por la 

Federació d'Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana en 
el ámbito que ésta tiene asignado. El recorrido por el que transcurre Ultra 
Los Arqueros de Quesa está homologado por los árbitros FEMECV y ha sido 
sede del campeonato provincial de carreras por montaña de largo recorrido 
cumpliendo la normativa que rige estas pruebas. 

 
1.2. Las competiciones de Carrera por Montaña consisten en recorrer a pie un 

circuito determinado por terreno montañoso, en el menor tiempo posible. 
Y  bajo  las  normas  del  presente  reglamento.  Quedando  asumido  por  los 
competidores las dificultades técnicas y físicas de dicha competición. 

 
1.3. El CDMEQ organiza  la prueba con el objetivo de promover y promocionar 

los deportes de montaña así como el entorno y parajes locales. 
 
 

2. Recorrido 
El recorrido tiene una distancia de 53,5 kilómetros con un desnivel positivo de 2250 metros. 

 

2.1. Descripción y dificultad según homologación. 

2.1.1. Asfalto: 7.000 m, 13,1 % 

2.1.2. Pista forestal y camino herradura 13.700 m, 25,6 % 

2.1.3. Sendas y tramos técnicos 32.800 m, 61,3 % 

2.1.4. Puntos de atención: 

● Km 4,2 túnel longitud 20 metros (altura 1,8 m) 

● Km 10,6  paso río sobre tronco 

● Km 31 trepada Abrigo de Voro 

● Km 32,5 destrepe y paso por dique 

● Km 43 trepada salida de barranco 

● Km 50 paso  próximo a colmenas. 

 

2.2. Marcaje.  

2.2.1. El  marcaje  se  hará  con  cintas  de  color  visible,  y  se  colocarán  en 

condiciones de visibilidad normales, de la siguiente manera: 

● Zonas  urbanas,  tramos  asfaltados  o  pista  forestal,  se 

colocará  una  marca  cada  100  mts.  o  60  segundos  (a 

velocidad de cierre de carrera 12,3 min/Km). 

● Carriles secundarios o sendas que no tengan lugar a dudas 

se  colocará  una  marca  cada  100  mts  o  60  segundos  (a 

velocidad de cierre de carrera 12,3 min/Km). 

● En  tramos  técnicos,  campo  a  través  y/o  cruces  que  se 

encuentren a menor distancia de la  indicada en los puntos 

anteriores,  las  cintas  se  colocarán  de  forma  intensiva  de 

manera que desde una cinta siempre se vea la siguiente. 
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2.2.2. Existirá un  indicador kilométrico en cada avituallamiento  (aprox. 8 
Km) con la cifra kilométrica bien definida. 

 
2.3.  Avituallamientos. 

2.3.1. Se  estima  que  los  corredores  más  rápidos  emplearán  5h15'  para 

todo  el  recorrido,  a  una  media  de  5,9  min/Km  y  el  cierre  de  los 

controles de paso,  será  a    12,3 min/Km,    quedando  los  límites  de 

paso establecidos (a tener en cuenta que la salida es a las 8h00´) y 

los avituallamientos repartidos de la siguiente forma: 

▪ Avituallamiento 1.  Agua. 
Km 7,5 a 1h20' (9h20').  
 

▪ Avituallamiento 2.  Sólido y líquido. 
Km 13,5 (paso por zona de salida‐meta) a 2h45' (10h45'). 
 

▪ Avituallamiento 3.  Agua. 
Km 16,5 a 3h20' (11h20').  
 

▪ Avituallamiento 4. Control de paso por árbitros. Sólido y líquido. 
Km 24,5 a 5h (13h00´).  
 

▪ Avituallamiento 5.  Sólido y líquido. 
Km 32,5 a 6h40' (14h40').  
 

▪ Avituallamiento 6. Control de paso por árbitros. Sólido y líquido. 
Km 39,5 a 8h  (16h00').  
 

▪ Avituallamiento 7.  Sólido y líquido. 
Km 48 a 9h45' (17h45').  
 

▪ Avituallamiento 8.  Aperitivo final. 
Meta a 11h (19h00')  

2.3.2. Por razones ecológicas, la comida que haya en los avituallamientos, 
excepto los geles, se repartirá sin envase. La bebida se repartirá en 
vasos  desechables  y  habrán  garrafas  para  que  los  corredores 
rellenen sus sistemas de hidratación. 

 
2.4.  Control de paso y cierre de carrera. 

2.4.1. Habrán  voluntarios  debidamente  identificados  que  realizarán  la 
prueba  a  12,3  min/Km  en  cola  de  carrera  (equipo  escoba),  estos 
advertirán a los participantes que estén por encima de esa media y 
en  los  avituallamientos  les  retirarán  el  dorsal  y  les  invitarán  a 
regresar  a meta  con  los  vehículos  de  la  organización.  Para mayor 
seguridad  se  podrán  agrupar  y  al  pasar  el  cierre  de  carrera  se 
trasladaran a meta. La posible decisión de estos de continuar con el 
recorrido será bajo su responsabilidad y quedando fuera de carrera. 

 

3.  Seguridad 
3.1. Aplazamiento, interrupción, anulación y recorrido alternativo.  
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3.1.1. La prueba no podrá ser aplazada ni anulada, excepto en condiciones 

extremadamente  desfavorables.  Por  tal  motivo  la  organización 

dispondrá de recorrido alternativo con el fin de evitar la suspensión 

o aplazamiento. 

3.1.2. Si las circunstancias lo requieren, se podrá interrumpir la prueba en 
un punto del  recorrido.  En  este  caso,  se  tomarán  las  posiciones  y 
tiempo de llegada en el punto de interrupción o en su defecto, en el 
último control realizado. 

3.1.3. En  el  caso  de  interrupción  o  anulación  de  la  prueba,  porque  las 
condiciones  climatológicas  así  lo  requieran,  a  la  vez  que  haga 
impracticable el recorrido alternativo los derechos de inscripción no 
serán devueltos. 

 
3.2. Plan de carrera y emergencias. 

La  organización  dispone  de  un  plan  de  carrera  y  emergencias  donde  se 

detallan  los  puntos  críticos  del  recorrido,  los  avituallamientos,  vías  de 

evacuación, mapa de comunicaciones y un organigrama con los voluntarios, 

su función y puesto. 

 

3.3. Comité de seguridad en carrera. 

Estará formado por el Director de carrera, la policía local y el representante 

designado  por  el  ayuntamiento  de  Quesa.  Tendrá  la  potestad  para  la 

interrupción, anulación u optar por el recorrido alternativo en caso de que 

las circunstancias lo aconsejen. 

                                              

4. Carrera 
4.1. Categorías. 

4.1.1. Vendrán  detalladas  en  los  folletos  informativos  de  cada  edición. 

(anexo/enlace al final de este reglamento) 

 

4.2. Clasificaciones y trofeos. 

4.2.1. Clasificaciones  intermedias.  Los  voluntarios  de  la  organización 

realizarán  control  de  paso  de  los  corredores  en  cada 

avituallamiento con los tiempos de cada participante. 

4.2.2. Clasificación final. La clasificación final se basará en los tiempos del 

cronometraje oficial de carrera en meta. 

4.2.3. Trofeos.  La entrega de  trofeos  se efectuará a  las 17h o al  llegar  a 

meta el último corredor premiado en la zona de meta ubicada en el 

recinto de festejos “El Pilotero”. 

 

5. Corredores 
5.1. Inscripciones. 

5.1.1. Los  plazos,  precios  y  lugares  de  inscripción  vendrán  detalladas  en 

los  folletos  informativos  de  cada  edición. 
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(https://sites.google.com/site/losarquerosquesa/Folleto%20Ultra%

20Los%20Arqueros%202017.pdf) 

5.1.2. Para  participar  en  la  prueba  es  necesario  realizar  una  inscripción 
que quedará cerrada cuando lo determine la organización. 

5.1.3. Las inscripciones se efectuarán de acuerdo con lo que dispongan los 
organizadores  a  través  de  la  web  de  la  empresa  encargada  del 
cronometraje. 

5.1.4. Para formalizar las inscripciones y repartir el dorsal a cada corredor, 
los organizadores podrán exigir a  los participantes  la presentación 
de  los  siguientes  documentos:  D.O.I.  (Documento  Oficial  de 
Identidad  =  pasaporte,  DNI,  carnet  de  conducir...),  o  documento 
equivalente para extranjeros. 

5.1.5. Edad mínima 21 años, o cumplirlos en el año de referencia. 
5.1.6. La Organización impedirá la participación de los deportistas que no 

cumplan estos requisitos. 
5.1.7. Los organizadores podrán solicitar un Certificado Médico de aptitud 

para el deporte de competición, expedido como máximo tres meses 
antes del  inicio de  la  temporada de  competiciones de Carrera por 
Montaña en papel oficial. 

5.1.8. Los participantes de la carrera ”Los Arqueros” tendrán que facilitar 
a la organización un número de teléfono móvil que llevarán consigo 
en el transcurso de la prueba. 

 

5.2. Dorsal y material obligatorio.  

5.2.1. El dorsal será proporcionado por la organización. Uno por corredor. 

El  reparto  de  los  mismos  vendrá  detallado  en  los  folletos 

informativos  de  cada  edición. 

(https://sites.google.com/site/losarquerosquesa/Folleto%20Ultra%

20Los%20Arqueros%202017.pdf) 

5.2.2. Los competidores están obligados a llevar el dorsal facilitado por la 

organización.  Éste  se  llevará  en  el  pecho,  siempre  visible  durante 

toda la prueba y no podrá ser doblado ni recortado. 

5.2.3. Antes de entrar en el  recinto de  salida  se efectuará un control de 
dorsal y material obligatorio. 

5.2.4. Todo aquel competidor que no pase el control de dorsal antes de la 
salida será descalificado. 

5.2.5. Material obligatorio en carrera. 

● Sistema de hidratación con al menos  1 litro de capacidad. 
● Linterna frontal con pilas nuevas. 
● Manta térmica de al menos 1,4 x 2m. 
● Chaqueta con capucha impermeable. 
● Gorra o badana. 
● Teléfono  móvil  con  batería  cargada  cuyo  número  será  el 

mismo que el que se anote en la ficha de inscripción. 
● La organización revisará el material de cada corredor antes 

de la salida y durante el transcurso de la carrera, mediante 
sus  voluntarios,  en  cualquier  momento  de  la  carrera,  se 
podrá requerir a los participantes para revisar el material. Si 
falta algo de lo mencionado en la lista, se considerará “Falta 
leve”.  Esta  falta  leve  conlleva  de  3  minutos  a 
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descalificación, pero en el peor de los casos, no directa. 
● Además del material mencionado, si el parte meteorológico 

lo  recomendará,  la  organización  podrá  añadir,  avisando  a 

los  corredores  con  24h  de  antelación,  los  siguientes 

artículos: 

○ Pantalones o mallas largas 
○ Segunda capa térmica adicional. 

● Está permitido el uso de bastones. 

 

5.3. Aceptación del reglamento.  

Al  proceder  a  realizar  la  inscripción  cada  participante manifiesta  conocer  el  presente 

Reglamento  y  estar  en  las  condiciones  físicas  y  psíquicas  óptimas  para  afrontar  cada 

prueba  con  las mejores garantías  siendo el único  responsable de  cualquier problema, 

accidente o lesión que pueda sufrir como consecuencia de la participación en el evento. 

 

5.4. Reunión informativa. 

La  tarde  anterior  a  la  celebración  de  la  prueba  se  celebrará  la  reunión  técnica 

informativa a las 20,00h en el salón de actos del Ayuntamiento, en la que se informará a 

los participantes de: 

● Itinerario  previsto,  características:  longitud,  desnivel  y 
dificultad. 

● Hora de salida.(8h) 
● Tiempo estimado para el primer corredor. 
● Ubicación de los controles y tiempos de paso máximos. 
● Avituallamientos. 
● Tiempo máximo de finalización de la carrera. 
● Situación de lugares peligrosos o conflictivos. 
● Lugares donde será necesario el uso de material especial, si 

los hubiese. 
● Lugares  equipados  con  cuerdas  u  otro  material  de 

seguridad, si los hubiese. 
● Material obligatorio para la prueba. 
● Meteorología prevista. 
● Derechos y obligaciones de los participantes. 
● Minutos  antes  del  inicio  de  la  prueba,  la  organización 

realizará  las  últimas  indicaciones:  Recordatorio  de  los 
puntos  importantes  expuestos  en  la  reunión  previa  y 
modificaciones de última hora. 

 
5.5.   Faltas y sanciones. 

5.5.1. FALTAS LEVES 
● No  respetar  el  itinerario  balizado  o  señalización  de 

recorrido para atajar. 
● Recibir  ayuda  o  avituallamiento  fuera  de  las  zonas 

permitidas  (excepto  auxilio)  de  cualquier  persona  sea 
competidor o no. 

● Impedir  ser  adelantado  u  obstaculizar  voluntariamente  a 
otro corredor. 

● No llevar el material requerido por la organización en cada 
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control.   
● No hacer caso a las indicaciones de la organización. 

5.5.2. FALTAS GRAVES 
● Tirar desperdicios durante el recorrido. 
● Rehusar a llevar puesto el dorsal o recortarlo. 
● Rehusar,  quitar o  cambiar  las marcas  del material  puestas 

por la organización. 
● Reincidir dos veces el mismo corredor en una salida falsa. 
● Sustituir algún material obligado por la organización. 

 
5.5.3. FALTAS MUY GRAVES 

● Provocar  un  incidente  deportivo,  agresión  o  insulto  a  un 
competidor, miembro de la organización,  o espectador. 

● Provocar un accidente de forma voluntaria. 
5.5.4. Sanciones: 

Se  producirá  la  penalización  o  descalificación  de  un  corredor  o  un  equipo 
cuando incurra en cualquiera de los puntos indicados a continuación: 

● Si un participante incurre en una falta leve, se le sancionará 
con 3 minutos a descalificación. 

● Si  un  participante  incurre  en  una  falta  grave,  se  le 
sancionará con 10 a descalificación. 

● Si  un  participante  incurre  en  una  falta  muy  grave,  se  le 
sancionará descalificación directa.  

 

5.6. Bolsa del corredor. 

La organización regalará a cada participante una bolsa con el regalo oficial más  lo que 

pueda reunir de los patrocinadores que vendrá detallado en los folletos informativos de 

cada edición. 

(https://sites.google.com/site/losarquerosquesa/Folleto%20Ultra%20Los%20Arqueros%

202017.pdf) 

 

5.7. Reclamaciones.  

5.7.1. FORMALIZACIÓN  

● Las  reclamaciones  se  harán  por  escrito,  rellenando  el 

impreso que facilitará la organización. 

● En este escrito deberá constar, como mínimo, los siguientes 
datos: 

○ Nombre de la persona que realiza la reclamación 
○ DNI, o documento equivalente. 
○ Club que representa. 
○ Nombre del / los deportistas afectados. 
○ Club que representan. 
○ Núm. de dorsal 
○ Hechos que se alegan. 

● Para la admisión de la reclamación por parte del Comité de 
Carrera, ésta deberá ir acompañada de una tasa de 50€ por 
reclamación,  que  se  devolverán  si  ésta,  es  finalmente 
estimada. 

● La  reclamación  deberá  estar  impresa  en  papel  oficial 
proporcionado por  la organización,  rellenada en  todos  sus 
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apartados  y  firmada  por  el  reclamante,  y  un miembro  del 
Comité de Carrera. El recibo del depósito deberá ir firmado 
por  el  director  de  carrera,  quien  custodiará  tal  cantidad. 
Deberá entregarse una copia o fotocopia de la reclamación 
al reclamante. 

 

6. Fechas y horarios 
Vendrán  detalladas  en  los  folletos  informativos  de  cada  edición. 

(https://sites.google.com/site/losarquerosquesa/Folleto%20Ultra%20Los%20Arqueros%

202017.pdf) 

 

7. Modificación del reglamento 
La  organización  se  reserva  el  derecho  de  modificar  este  reglamento,  por  causas  de  fuerza  mayor  y 

consensuándolo siempre con el comité de carrera. En ese caso informará a los participantes a través de 

todos los medios a su disposición. 

 

8. Seguros y responsabilidades 

 
El  Club  de Deportes  de Montaña  y  Escalada  de Quesa,  como  organizador  del  evento,  dispone  de  un 

seguro de RC que cumple con todas las coberturas que exige la ley vigente, y que está verificado por el 

estamento que otorga el permiso para la organización del mismo.  

Para  el  seguro  de  accidentes  deportivos  la  organización  contratará  un  seguro  adaptado  a  las 

necesidades  y  condiciones  que  la  ley  exige  para  este  evento  deportivo. No  obstante,  la  organización 

declina  toda  responsabilidad  por  las  acciones  que  los  participantes  pudieran  cometer  habiendo  sido 

retirados de carrera, descalificados, o incumpliendo el reglamento. El hecho de estar inscrito implica el 

conocimiento del mismo. 


