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ARTÍCULO 1. RESPETO AL MEDIO AMBIENTE Y COMPORTAMIENTO 
DEPORTIVO 
 
ARTÍCULO 1.1 RESPETO AL MEDIO AMBIENTE 
 
La Breña Trail Telde, Reto en Medianías, se celebra con respeto absoluto hacia el 
medioambiente.  
La organización no cortará en ningún momento la circulación, y los participantes  
respetarán las normas viales en poblaciones y carreteras de uso y de dominio público.  
 
Obligatorio respetar los cultivos, el ganado y la propiedad privada en general.  
 
Los participantes serán responsables de los daños ocasionados. 
 
ARTÍCULO 1.2 COMPORTAMIENTO GENERAL DE LOS PARTICIPANTES 
 
Es obligación de cada participante portar consigo cualquier residuo que genere: 
envases, papeles, residuos orgánicos, etc.  

 

Todo participante deberá realizar el recorrido marcado y balizado por la 
organización. No respetarlo o no pasar por alguno de los controles establecidos 
será causa de descalificación. 

 

Durante el recorrido, ocasionalmente, se pasará transversalmente o por lo largo de 
carreteras abiertas al tráfico, por lo que en estos tramos se deben respetar las normas 
de circulación para los peatones y extremar la precaución. 
 
Los participantes NO TIENEN preferencia sobre los coches incluso desarrollando la 
prueba. 
 
 
ARTÍCULO 2. PRUEBAS Y RECORRIDOS 
 
La Prueba constará de dos recorridos: 

▪ La Breña Trail Telde 20km: con un total de 50 plazas. 

▪ La Breña Trail Telde 10km: Con un total de 100 plazas. 

 
 
ARTÍCULO 3. INSCRIPCIONES, REQUISITOS Y OBLIGACIONES DEL 
PARTICIPANTE 
 
ARTÍCULO 3.1: INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
El plazo de apertura será desde el día 7 de junio a las 00:00 hasta el 30 de junio de 
2021 a las 23:59, o hasta cubrir plazas.  
 
Tiene un límite de 150 plazas, 100 para la modalidad de 10km y 50 para la modalidad 
de 20km. 
 
Cada participante deberá rellenar correctamente todos sus datos personales. 
 
La inscripción implica la reserva de plaza. 
 



 
2 REGLAMENTO 2021 

ARTÍCULO 3.2: REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
 
1. Ser mayor de 18 años. 
3. Conocer y aceptar las condiciones de este reglamento. 
4. Realizar correctamente todos los pasos de inscripción. 
 
ARTÍCULO 3.3: INSCRIPCIÓN. 
 

- La inscripción será individual y gratuita para todos los participantes 
- Descargar la app Tripasión eventos 
- Inscríbete en https://sportmaniacs.com/es/services/inscription/la-bretildea-trail O 

en la aplicación, en el apartado “inscríbete aquí” 
- Ve a “participar en la prueba” 
- Valídate como atleta 
- Pulsa en “empieza a correr” 
- Espera tener señal de GPS y pulsa play 

 
Se podrá participar tantas veces como se desee dentro del intervalo de fechas indicado, 
siendo el mejor tiempo de cada participante, el que genere clasificación final. 
 
La Organización no tendrá ningún tipo de seguro para esta carrera, por ser virtual y que 
cada corredor la va a desarrollar según su deseo personal. 
 
 
ARTÍCULO 4. SISTEMA DE CRONOMETRAJE 
 
El cronometraje de la prueba se realizará mediante la App de Tripasión eventos, 
instalada en el dispositivo móvil/Smartphone del participante, siendo su uso obligatorio 
mientras se completa la distancia de carrera. 
 
Las clasificaciones oficiales se publicarán en la plataforma www.sportmaniacs.com 
 
 
ARTÍCULO 5. PENALIZACIONES 
 
Se revisarán todos aquellos tracks que presenten irregularidades referentes a los 
tiempos totales o itinerarios, quedando a criterio del equipo organizativo la 
descalificación. 
 
Prohibido utilizar cualquier instrumento de motor que mejore las condiciones del 
corredor. 
 
Es obligatorio estar inscrito para poder participar en el evento, si no sucediese así ese 
tiempo se eliminará de la clasificación general 
 

 
ARTÍCULO 6. INFORMACIÓN ADICIONAL  
 
Se recomienda el uso de dispositivos como relojes o GPS ( la Organización facilitará los 
archivos en GPX de los dos itinerarios) para seguir el recorrido sin necesidad de llevar 
el móvil en la mano.  
 
 
 
 

https://sportmaniacs.com/es/services/inscription/la-bretildea-trail
http://www.sportmaniacs.com/
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ARTÍCULO 7. CATEGORÍAS Y PREMIOS 
 
ARTÍCULO 7.1: CATEGORÍAS 
(*) El cálculo de la edad se hará con referencia al día que concluya la prueba.  

▪ FEMENINA: 

Absoluta femenina (18 años hasta 39 años) 
Veterano femenino (40 a 49 años) 
Máster 50 (de 50 a 59 años) 
Máster 60 (de 60 años en adelante) 

 

▪ MASCULINA: 

Absoluta masculina (18 años hasta 39 años) 
Veterano masculino (40 a 49 años) 
Máster 50 (de 50 a 59 años) 
Máster 60 (de 60 años en adelante) 

 
ARTÍCULO 7.2: PREMIACIONES 
 
Modalidad La Breña Trail Telde 10k: 

1º,2º y 3º en categoría absoluta femenina y absoluta masculina. 
El/la más veterano/a 

 
Modalidad La Breña Trail Telde 20k: 

1º,2º y 3º en categoría absoluta femenina y absoluta masculina. 
El/la más veterano/a 
 

 
ARTÍCULO 7.3: SORTEOS 
 
Será requisito indispensable completar el recorrido al que se haya inscrito para poder 
participar en los sorteos, si los hubiese. 
 
*No serán acumulables. Si un participante saliese ganador de uno de los sorteos, no 
optaría a los siguientes. 
 
*Los sorteos son independientes a las premiaciones. Los primeros clasificados pueden 
participar en los sorteos. 

 

 
 ARTÍCULO 8. DESCARGO DE RESPONSABILIDADES  
 
Los participantes en la prueba lo hacen bajo su responsabilidad y de forma totalmente 
voluntaria. Sobre ellos recae la decisión de la salida y realización de la carrera.  
 
En ningún caso, la organización se hará responsable de los accidentes que se deriven 
de un padecimiento o tara latente, imprudencia, negligencia, inobservancia de las   
normas y del reglamento, así como los producidos en los desplazamientos hasta el lugar 
en que se desarrolla la prueba.  
 
Así como de las reclamaciones o demandas resultantes de los daños que puedan  
sucederles a los participantes y a sus materiales incluidos la pérdida o el extravío. Por  
consiguiente, convienen en no denunciar a la organización, colaboradores, 
patrocinadores y otros participantes, de toda responsabilidad dimanante para con los  
corredores y herederos.   
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Los corredores aceptarán, en el momento de realizar su inscripción, el texto del 
documento de descargo de responsabilidad.  
 
Se recomienda que los participantes suscriban algún tipo de seguro o se encuentre 
federados en montaña. 
 
 ARTÍCULO 8.1. DECALARACIÓN DE LOS PARTICIPANTES  
 
Al realizar la inscripción y aceptar este reglamento, de la I Edición de La Breña Trail 
Telde, Reto en Medianías, declaro bajo mi responsabilidad:  
 

- NO haber tenido síntomas de Covid-19 ni haber viajado a países de riesgo de 
Covid-19 en los últimos 14 días previos a la inscripción.  

 
- NO padecer afecciones físicas adquiridas o congénitas, y/o lesiones que 

pudieran ocasionar trastornos en mi salud o condiciones de vida, como 
consecuencia de mi participación.  

 
- He recibido información completa sobre las características del Evento y he leído 

el Reglamento y las normas que lo regulan.  
 

- Estoy en condiciones físicas y mentales adecuadas para participar en el Evento, 
y no tengo enfermedad o limitación física que me lo impida, o que pueda 
desencadenarse durante su desarrollo.  

 
- Conozco y acepto que mi participación implica riesgo para mi integridad física y 

la de otros, lo que incluye, pero no se limita a: lesiones, enfermedades, 
disminuciones sensoriales, pérdida de partes del cuerpo, incapacidades 
permanentes, o incluso la muerte.  

 
- Entiendo que, debido a las condiciones en que se desarrolla el Evento y a su 

ubicación geográfica, puede verse afectado por situaciones adversas como 
climatología, desastres naturales, inestabilidad política o social, y otros similares, 
que podrían comportar perjuicios para mí o para mis bienes, o la modificación 
del Evento, la suspensión de algunas de las actividades o etapas previstas, e 
incluso la anulación sin previo aviso.  

 
- Conozco y acepto que los riesgos de mi participación en el Evento no pueden 

ser totalmente controlados, ni por mí, ni por la Organización, y asumo las 
consecuencias negativas que, para mí, o para otros, puedan derivar de mi 
participación, siempre que la Organización no haya actuado con mala fe, 
negligencia o descuido inaceptable, atendidas las circunstancias.  

 
- He sido informado y acepto que, si tengo un problema de salud, la Organización 

NO me dará asistencia gratuita sobre el terreno NI traslado al centro de salud u 
hospital más cercano.  

 
- Conozco y acepto que mi participación implica riesgo de soportar o causar daños 

materiales, lo que incluye, pero no se limita a: daños a vehículos o material 
propios o de otros, averías, o pérdida total del vehículo o materiales.  

 
- Me comprometo a colaborar y cumplir con las instrucciones recibidas 

organizadores, Policía Local, Protección Civil, Voluntarios, Jueces, etc), para 
garantizar la seguridad de todos los corredores y el buen discurrir de la carrera.  
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ARTÍCULO 9. DERECHOS DE IMAGEN 
 
La organización se reserva en exclusividad el derecho sobre la imagen de La Breña 
Trail Telde, Reto en Medianías, así como la explotación audiovisual, fotográfica y 
periodística de la competición. Cualquier proyecto mediático o publicitario deberá contar 
previamente con el consentimiento de la organización. 
 
De conformidad con lo que establece la Ley Orgánica de Protección de Datos le 
informamos que si no nos comunica lo contrario tenemos el consentimiento para utilizar 
sus datos en nuestros ficheros de registro. 
 
 
 
ARTÍCULO 10: BALIZAMIENTO 
 
El balizamiento se realizará con cintas de balizar (rojas y blancas, negras y amarillas, 
naranjas y blancas o verdes y blancas). 
 
Habrá cartelería de madera, con información del recorrido (modalidades, cruces, etc.) 
 
Se balizará siempre con la intención de respetar el medio ambiente. 
 
Se tendrá en cuenta que como se baliza con cierta anterioridad a la prueba puede 
haber pérdidas de balizas, así como sustracción de las mismas. 
 
 
ARTÍCULO 11: MEDIOS DE PROGRESIÓN EN COMPETICIÓN 
 
Únicamente podrá utilizarse la carrera a pie como medio de progresión estando 
prohibido cualquier tipo de ayuda o implemento que no sean los propios físicos y los 
bastones de senderismo. 
 
El carácter non stop de la competición hace que los participantes estén lo 
suficientemente entrenados para realizar actividad física ininterrumpida a lo largo de 
varias horas y recuperarse sin problemas para continuar con la prueba (evitando la 
aparición de ampollas, tendinitis y otras lesiones parecidas). 
 
 
ARTÍCULO 12. MATERIAL RECOMENDADO 
 

▪ Teléfono móvil operativo y con batería. 

▪ DNI, pasaporte o carnet de conducir. 

▪ Depósito de agua con la capacidad necesaria para afrontar el recorrido 

▪ Gorra 

▪ Calzado y vestimenta adecuados para la práctica de carreras por montaña y 

que se adapten a las condiciones climatológicas 
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ARTÍCULO 17. MODIFICACIONES 
 
La organización se reserva el derecho a modificar cuestiones relativas al recorrido, 
horarios, cualquiera de las normas del reglamento, etc... cuando existan razones que 
justifiquen dichos cambios, con el fin de una realización óptima de la prueba. Se 
Informará de los mismos a todos los participantes, ya sea por mailing, por los servicios, 
redes sociales o mediante señalizaciones durante el recorrido. 
 
El hecho de realizar la inscripción muestra la conformidad del participante con este 
reglamento. 

El Reglamento puede ser modificado sin necesidad de comunicación previa. 
 


