
                                                                                                              
 

 
 

 ORGANIZACIÓN 

 
La VII Ruta De Los Molinos organizada por García Cuevas Xavier 042312208Z S.L.N.E. y el 
Ayuntamiento de la Vega De San Mateo  

 

FECHAS Y CARRERAS 

 
La VII Ruta De Los Molinos celebrará 2 distancias el sábado 7 de mayo de 2022 

 La VII Ruta De Los Molinos ,con 24 km :Con un tiempo máximo de 6:30 horas 
 La VII Urban Trail ,con 12 km: con un tiempo máximo de 3:30 horas 
 Salida VII Ruta De Los Molinos = 08:00 am 
 Salida Urban Trail = 09:30 am 

Todas ellas tendrán la salida y llegada en el casco municipal y transcurrirán por caminos y 
senderos de montaña con la dificultad añadida que ello supone. 

Prueba Distancia Desnivel+ T. Máximo 

VII Ruta De Los 
Molinos 

24,3 km 1920 m 6:30 horas 

Urban Trail  11,50 km 457 m 3:30 horas 

 

 

COMPORTAMIENTO DEPORTIVO Y RESPETO AL MEDIO 
AMBIENTE 

 

La VII Ruta De Los Molinos y la Urban Trail se celebra con respeto absoluto hacia el 
medio ambiente. 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. Serán descalificados de la competición, los participantes que presenten actitudes 



                                                                                                              
 

 
 

paramilitares hagan apología del terrorismo, muestren actitudes violentas o xenófobas, o 
arrojen basura en la naturaleza. 

Es obligatorio respetar los cultivos, el ganado y la propiedad privada en general. Los 
participantes serán responsables de los daños ocasionados como consecuencia de este tipo 
de comportamientos 

Respecto a los corredores y corredoras, por desgracia, todavía sigue habiendo gente que tira al 
suelo, sea donde sea, los envoltorios de los geles, barritas y demás productos.  Si en la VII Ruta 
De Los Molinos y Urban Trail se diera uno de estos casos esas personas serán descalificadas 
inmediatamente 

 

INSCRIPCIÓN, ANULACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN CAMBIOS 
DE MODALIDAD O TITULARIDAD  

 

  Sólo serán admitidas las inscripciones realizadas a través de VII Ruta De Los Molinos. 
Inscripciones e info — Sportmaniacs  rellenando los documentos necesarios y abonando 

la cuota de inscripción reseñada mediante tarjeta de crédito/débito (de una sola vez). 

  Cada participante deberá rellenar correctamente todos sus datos personales, ya que estos 

serán cotejados por la organización durante la retirada de dorsales. 

  El período de pago será hasta 30 días antes de la celebración de la carrera o hasta que se 

completen las plazas. 

 La inscripción implica la reserva de plaza. En caso de anulación de la inscripción por la 

organización sólo devolverá el importe de esta hasta 15 días antes del cierre de las 

inscripciones. Para solicitar cualquier cambio en la modalidad elegida, así como para el 

traspaso de la plaza de un corredor a otro, se establece como máximo, antes de los 15 días 

precedentes a la prueba. Después de esta fecha no se podrá realizar cambio alguno. La 

devolución del coste de la inscripción, cambio de modalidad, titularidad u otros servicios 

adicionales tendrán un coste de gestión de 5€. 

 

 

 



                                                                                                              
 

 
 

SEGURO DE CANCELACIÓN 

Se podrá contratar un seguro de cancelación(5€) que contemplará la devolución de la 

inscripción(excepto el importe del seguro) En Caso de que el evento se anule por decreto de 

alerta sanitaria, la organización devolverá el importe integro hasta la fecha de la carrera 

La devolución también será efectiva hasta 10 días antes de la carrera (excepto el dinero del 

seguro)dado los siguientes casos debidamente justificados a través del correo electrónico 

jgarcia@sportmadness.es 

 Una lesión o enfermedad grave, accidente o defunción del corredor, de su cónyuge o 

pareja o sus ascendientes/descendientes de primer grado hasta 15 días antes del evento 

 

PRECIOS 

 
Urban Trail 12 Km VII Ruta De Los Molinos 22 km 

15€ 28€ 

**Descuentos corredores locales pertenecientes al Municipio De La Vega De San Mateo 3€, 

debidamente justificado con certificado de empadronamiento 

Cambio de distancia: A una distancia menor no habrá devolución alguna, a mayor se devolverá 

el importe pagado, salvo los gastos de gestión (3€), y se inscribirá en la nueva categoría pagando 

el precio correspondiente, siempre y cuando haya plazas disponibles. 
 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
 

 Normas generales 
Al formalizar la inscripción y antes de tomar la salida se ha de ser consciente, entre otras cosas 
de que: 

 La prueba requiere una preparación previa en carreras y esfuerzos de este tipo y en el medio que 
se celebra. 



                                                                                                              
 

 
 

 Se ha de hacer en condiciones de semi-autosuficiencia, es decir, valerse y organizarse por sí 
mismo entre los avituallamientos puestos a su disposición, tanto desde el punto de vista de 
hidratación y alimentación, como de ropa, materiales y seguridad. 

 Las condiciones climáticas a lo largo de la prueba pueden ser cambiantes y/o en condiciones 
poco favorables como lluvia, viento y temperaturas elevadas o bajas. Por el entorno en que se 
desarrolla, y en caso de sufrir algún accidente, los equipos de seguridad y emergencias tardarán 
un tiempo indeterminado en llegar hasta donde se encuentre el accidentado/a. 

En todo momento se ha de llevar el material obligatorio indicado en este reglamento. 

 Se ha de respetar en todo momento el entorno natural por donde transcurre, así como las normas 
de circulación de peatones en carreteras y zonas pobladas. 

 Los corredores mayores de 70 años han de presentar un certificado médico en el que se declare 
apto para realizar la carrera. 

con carácter general, los corredores de la VII Ruta De Los Molinos deberán: 

 

 Ser mayor de 15 años 

 Conocer y aceptar las condiciones de este reglamento 

 Realizar correctamente la inscripción 

 

Las plazas ofertadas de manera general, un total de 650, en función de la modalidad son las 
siguientes: 

Urban Trail 12 Km VII Ruta De Los Molinos 22 km 

300 450 

 
DESCARGO DE RESPONSABILIDADES 

Los participantes inscritos en la VII Ruta De Los Molinos y La Urban Trail entienden que 

participan voluntariamente y bajo su propia responsabilidad en la competición. Por consiguiente, 

exoneran, renuncian, eximen y convienen en no denunciar a la entidad organizadora, 

colaboradores, patrocinadores y otros participantes, de toda responsabilidad civil para con los 

corredores y sus herederos. 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 al y desde el en que se 

desarrolle la prueba. 



                                                                                                              
 

 
 

Los corredores aceptarán, en el momento de realizar su inscripción, el texto del documento de 

descargo de responsabilidad. 

 

SEGURO DE ACCIDENTES 

 
Para todos los participantes la organización suscribirá una póliza de seguro incluida en la 

inscripción 

 

DERECHOS DE IMAGEN, PUBLICIDAD Y PROTECCIÓN DE 
DATOS 

 

Derechos de imagen 

La entidad organizadora se reserva en exclusividad el derecho sobre la imagen de la VII Ruta De 

Los Molinos Y Urban Trail, así como la explotación audiovisual, fotográfica y periodística de la 

competición o con fines de investigación. Cualquier proyecto mediático o publicitario deberá 

contar previamente con el consentimiento expreso y por escrito de la organización. En caso 

contrario, se emprenderán cuantas acciones legales se estimen pertinentes. 

 

PUBLICIDAD 

Será obligatorio para los corredores la utilización y ubicación en el espacio indicado del material 

publicitario facilitado por la organización. Modificar, doblar u ocultar el material publicitario será 

penalizado. Además, será responsabilidad de los participantes el mantenimiento de dicho 

material. 

 

PROTECCIÓN DE DATOS 

 



                                                                                                              
 

 
 

Al inscribirse en cualquiera de las modalidades de la VII Ruta De Los Molinos, los participantes 

dan su consentimiento para que la organización de la prueba trate automáticamente y con finalidad 

deportiva, promocional o comercial sus datos de carácter personal. 

Conforme establece la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales, el participante tiene derecho a acceder a estos 

ficheros con el objetivo de rectificar o cancelar de forma total o parcial su contenido. A tales 

efectos se deberá solicitar por escrito en la siguiente dirección: jgarcia@sportmadness.es 

Asimismo, los inscritos ceden de manera expresa a la organización el derecho de reproducir el 

nombre y apellidos, clasificación obtenida, la categoría y su imagen. 

 

 

 

USO DE CHIP Y DORSAL 

 
El uso de chip y dorsal entregados por la organización al corredor es obligatorio durante toda la 

carrera. El dorsal deberá colocarse sobre el corredor de forma visible en la parte delantera del 

cuerpo. No podrá ser doblado ni recortado. Podrá ser motivo de penalización o descalificación 

inmediata la manipulación o cesión del dorsal. 

La retirada de dorsales será en los siguientes lugares: 

Martes y Jueves de la semana de la carrera: Lugar por determinar  

En caso de recoger el dorsal de otra persona ha de presentar el documento específico para tal 
efecto que se pondrá a disposición de los participantes en la web de la carrera, además de ello 
habrá de presentar la fotocopia de DNI de la persona a la que se le recoge el dorsal. 

Los menores de edad han de presentar el documento oficial de autorización de participación 
firmado por el padre, madre, tutor o tutora legal, así como una fotocopia del DNI de este último. 

MATERIAL OBLIGATORIO 
El material de la VII Ruta De Los Molinos y La Urban Trail será el siguiente: 

Obligatorio: 

 Teléfono móvil con saldo y batería suficientes. 



                                                                                                              
 

 
 

 Recipiente útil para abastecerse de agua en los puntos de avituallamiento (no habrá vasos 
en los avituallamientos). 

 Dorsal de competición colocado en la parte frontal del corredor y en lugar visible. 
 Mascarilla facial (como mínimo, quirúrgica). 

Recomendado: 

 Gorra o similar. 
 DNI, pasaporte o carnet de conducir (con foto). 
 Chaqueta o cortavientos. 
 Calzado y vestimenta adecuados para la práctica de carreras por montaña y que se adapten 

a las condiciones climatológicas del día de la prueba. 

 

ASISTENCIA EXTERNA 

La posibilidad de poder tener asistencia externa en la VII Ruta De Los Molinos y la Urban Trail 
estará supeditada a las condiciones sanitarias en el momento de la carrera. 

 

PUNTOS DE CONTROL 

Se ubican en puntos del recorrido determinados por la organización, que no tendrán que coincidir 

necesariamente con puntos de avituallamientos de carrera. En ellos se encuentra un comisario de 

la organización. Saltarse uno o varios Puntos de Control podrá ser motivo de sanción. Esta sanción 

será determinada por los comisarios de carrera en cada caso y podrá ir desde la penalización hasta 

la descalificación total. 

Los comisarios de carrera serán los responsables de los puntos de control. No obedecer las 

indicaciones de un Comisario Deportivo podrá suponer la descalificación. Los participantes no 

podrán reclamar o interrogar por el reglamento, clasificaciones, itinerarios, etc., a los comisarios 

deportivos. 

Es responsabilidad del corredor asegurarse de que sus tiempos de paso son registrados en cada 

punto de control. 

 



                                                                                                              
 

 
 

BALIZAMIENTO 

 
 La prueba contará con 2 tipos de balizamiento: 

 Cintas dispuestas a lo largo de todo el recorrido. 

 Carteles informativos que proporcionarán información a los participantes, bien sea 
de hacia dónde han de seguir o de alguna información referida al recorrido, 
especialmente aquellas zonas próximas a cruces de carreteras en los que se ha de 
extremar la precaución. 

El balizamiento se colocará en los días anteriores a la carrera, como en esta vida hay gente de 
todo tipo puede darse el caso que exista algún tipo de sabotaje y retiren cintas por el recorrido. 
Por todo ello hemos realizado un Fototrack de los 2 recorridos, donde se indica mediante señales 
direccionales aquellos puntos susceptibles de generar confusión, el dossier se puede utilizar para 
quien desee hacer algún entrenamiento previo o bien el día de la carrera como recurso de 
emergencia. Amén de ello disponen también de los track en KMZ y en GPX. 
 Desde la organización rogamos que extremen la concentración y la precaución en las zonas que 
pueden generar dificultades para evitar pérdidas y salidas del recorrido. 
 
 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 

El único medio de progresión en carrera es la carrera a pie, estando permitido el uso de bastones 
de trekking homologados. 

 Los participantes tomarán la salida en tandas  

 Aquellas personas que no tengan como objetivo principal luchar por ganar la prueba, deberán, en 
la medida de lo posible, dejar las primeras filas en el momento de la salida para aquellas que sí. 

 Se ha de permitir, cuando sea posible, el paso a algún corredor o corredora que lleve un ritmo 
más rápido de carrera. 

 El uso de auriculares en carrera ha de permitir oír a otro participante en caso de solicitud de 
adelantamiento, el sonido del teléfono móvil, la petición de auxilio de algún participante o las 
indicaciones de algún miembro de la organización o de emergencias. 

 En los cruces y lugares susceptibles de confusión del recorrido es necesario prestar mucha 
atención para que no haya pérdidas ni salidas del mismo. En caso de que así fuera deben volver 
sobre sus pasos hasta un lugar donde nuevamente vean cualquier señal de balizamiento, consultar 
el dossier fotográfico y en última instancia llamar por teléfono para ubicar su posición. 

 No se puede abandonar en ningún momento el recorrido por otro camino o paso que acorte 
distancia en metros. 



                                                                                                              
 

 
 

 Durante el recorrido se pasará, transversalmente o bien a lo largo, por carreteras con tráfico 
abierto, en estos tramos se ha de respetar en todo momento las normas de circulación para 
peatones además de extremar la precaución. POR LLEVAR UN DORSAL NO SIGNIFICA 
QUE LOS CORREDORES TENGAN PREFERENCIA SOBRE LOS COCHES EN LA 
CARRETERA ,AÚN ESTANDO EN COMPETICIÓN. 
 
 En los avituallamientos se ha de respetar el orden de llegada de los participantes en caso de existir 
colas momentáneas para coger algún producto. Además de ello se ha de respetar y facilitar la 
labor de los miembros de la organización y voluntarios que en ellos se encuentran. 

Todos los participantes han de pasar por la zona acotada de control de paso para computar el 
mismo, como ya se dijo con anterioridad, el no pasar por un punto de control supone la 
descalificación de la carrera. 

Ningún corredor/a puede ir acompañado en carrera por otra persona que no esté inscrita como tal. 

Si al finalizar la prueba algún corredor/a tuviera alguna reclamación que realizar lo podrá hacer 
mediante la hoja de reclamaciones pertinente, en ella ha de indicar su nombre y apellidos 
completo, DNI, dirección, email, teléfono de contacto, dorsal que llevaba en carrera, así como los 
hechos que se alegan. Si la misma fuera referida al tiempo aplicado puede hacerlo hasta 15 m. 
después del cierre de meta de la distancia en la que participó. Si estuviera implicado en los 3 
primeros puestos de alguna de las categorías ha de hacerlo antes de la entrega de premios. 

AVITUALLAMIENTOS 
Los puntos de avituallamiento son puntos establecidos por la organización para surtirse de líquido, 

sólido o ambas cosas. No habrá vasos, por lo que cada corredor deberá llevar su propio recipiente 

(material obligatorio).  
 

 

DISTANCIA LARGA 

Avituallamiento 

1 Camaretas 7 KM  líquido 

2 Helipuerto pico de las Nieves 12 KM sólido y liquido 

3 Lomo la vega 16 KM  líquido 

4  San Mateo 24 KM sólido y liquido 

  



                                                                                                              
 

 
 

 

DISTANCIA CORTA 

Avituallamiento 

1 El Chorrillo 6,5 Km sólido y liquido 

2 San Mateo 12 KM sólido y liquido 

APARCAMIENTOS Y GUARDARROPAS 
 

Se establecerán zonas de aparcamientos para los asistentes a la prueba que se informarán antes 

de la carrera. Rogamos lleguen con tiempo porque suele haber bastante tráfico en el pueblo 

El guardarropa estará disponible desde media hora antes del comienzo de la primera prueba 

Las pertenencias deben dejarlas dentro de las bolsas o mochilas que entreguen 

Tanto para la entrega como para la retirada se ha de demostrar el número de dorsal 

 

SERVICIOS INCLUIDOS EN EL PAGO 
 Servicio de cronometraje 

 Seguimiento on-line del corredor  

 Guardarropa 

 Avituallamientos 

 Premios para los 3 primeros de cada categoría 

 Bolsa del corredor 

 Seguro de accidentes 

 Servicio de masajes 

 Servicio de seguridad y emergencia 

 

ABANDONOS 
Los abandonos deberán realizarse en los Puntos de Avituallamiento. Si por causa de 
accidente o lesión el corredor queda inmovilizado y no puede llegar hasta un 
avituallamiento, activará el operativo de rescate contactando telefónicamente con la 



                                                                                                              
 

 
 

organización mediante el Teléfono Móvil de Emergencia (lo tendrás disponible en el 
dorsal). , en caso de que no hubiera cobertura se deberá llamar directamente al 112. 

Un corredor podrá retirarse de la prueba siempre que lo desee, pero deberá hacerlo de 
acuerdo con los puntos siguientes: 

 Se retirará en un avituallamiento y entregará el dorsal. 
 El competidor asumirá toda responsabilidad desde que abandone voluntariamente la 

prueba y podrá dejar la zona por sus propios medios. 
 En caso de que el participante lo desee, la organización facilitará la evacuación a la zona 

de meta de los corredores que hayan decidido abandonar después del cierre del control 
del avituallamiento en el que estos se encuentren. 

 Una vez abandona queda fuera del amparo del seguro de accidentes específico de la 
carrera, así como de la actuación de los miembros de emergencias propios de la carrera. 

 

NORMAS DE SEGURIDAD Y COMPORTAMIENTO 
GENERAL 

Todo corredor tiene el deber de prestar socorro a otro participante que esté en peligro o 
accidentado, estando obligado a comunicarlo al control más cercano o al teléfono de emergencia 
de forma inmediata. La privación de auxilio podrá ser penalizada con la descalificación inmediata 

 Es obligación de cada corredor portar consigo cualquier residuo que genere: envases, papeles, 

residuos orgánicos, etc., hasta los lugares señalados y habilitados por la organización.  El 

competidor que no los deposite o los deje en una zona preparada, podrá ser penalizado. 

 Todo corredor deberá realizar el recorrido marcado y balizado por la organización. No respetarlo 

o no pasar por alguno de los controles establecidos será causa de penalización que será 

determinada por los comisarios de carrera y que podrá ir desde la amonestación hasta la 

descalificación total, según el caso. 

 Los participantes deberán seguir, en todo momento y durante todo el recorrido, las instrucciones 

de los miembros de la organización. 

 Los competidores deben comportarse deportivamente en todo momento y mostrarse respetuosos 

con los demás deportistas, comisarios y demás miembros de la organización. Además, deben ser 

cuidadosos con las instalaciones habilitadas para la prueba. 



                                                                                                              
 

 
 

El acompañamiento al corredor por parte de otra persona sea esta o no corredor, será considerado 

ayuda externa y podrá ser penalizado. De la misma forma, también será considerado como ayuda 

externa, la asistencia y/o avituallamiento externo al corredor fuera de las zonas habilitadas para 

tal fin detalladas en este reglamento. 

 

 

PENALIZACIONES Y DESCALIFICACIONES CON POSIBLE 
SANCIÓN 

Se producirá la penalización o descalificación de un corredor cuando incurra en cualquiera de los 

puntos indicados a continuación (el equipo arbitral tendrá potestad para hacer apercibimientos, si 

lo considera oportuno, antes de aplicar una penalización): 

 No respetar el itinerario balizado o señalización de recorrido para atajar. 
 Recibir ayuda o avituallamiento (excepto auxilio) de cualquier persona sea competidor o 

no, fuera de las zonas habilitadas para tal fin. 
 Negarse a llevar puesto el dorsal, cortarlo o cederlo. 
 Tirar desperdicios durante el recorrido. 
 Impedir ser adelantado u obstaculizar a otro corredor. 
 No llevar el material requerido por la organización en cada control. 
 No hacer caso a las indicaciones de la organización, árbitros comisarios o colaboradores 

(Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, etc.). 
 No pasar por cualquiera de los puntos de control de chip. 
 No portar o no colocarse algún elemento del material indicado por la organización. 
 Demandar ayuda sin necesitarla 

 

DESCALIFICACIONES CON POSIBLE SANCIÓN 

Será responsabilidad del comité de carrera establecer las penalizaciones y la dureza de estas, que 

oscilarán entre la descalificación y la expulsión del evento atendiendo a los criterios de gravedad 

y proporcionalidad de estas: 

 Provocar un incidente deportivo (agresión o insulto) a un competidor, miembro de la 
organización, del equipo arbitral o espectador. 



                                                                                                              
 

 
 

 Provocar un accidente de forma voluntaria. 

 

 

 

CATEGORÍAS Y PREMIOS 

 Categorías 

FEMENINA 

 General: 15 años en adelante 

 Sub-categoría M40 (participantes que cumplen 45 años o más en el año de celebración 
de la prueba) 

MASCULINA 

 General: 15 años en adelante 

 Sub-categoría M40 (participantes que cumplen 40 años o más en el año de celebración 
de la prueba) 

LOCALES 

 Sub-categoría masculina y femenina (participantes que acrediten la residencia en el 
municipio de La Vega De San Mateo) 

 

PREMIOS 

IMPORTANTE, se perderá el derecho a reclamar el trofeo y los regalos si no se está presente en 

la entrega de premios. 

 1º, 2º y 3º en categoría General Masculina y General Femenina en todas las modalidades. 



                                                                                                              
 

 
 

 1º, 2º y 3º en sub-categoría M40Femenina y M40 Masculina en todas las modalidades. 
 1º, 2º y 3º en sub-categoría Femenina y Masculina locales 

 

 

 

MEDIDAS ANTI-COVID 

En las fechas próximas a las carreras se comunicará a los participantes las normas para la lucha 
contra la Covid que este en vigor en el momento de la carrera según las disposiciones de la 
autoridad competente en la materia. Las mismas han de ser de obligado cumplimiento no 
devolviéndose importe alguno por no compartir o no querer asumirlas. 

 

SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LA PRUEBA 

La organización se reserva el derecho de suspensión o cancelación de la prueba por causas de 

fuerza mayor, bajo prescripción de las autoridades competentes y/o fenómenos meteorológicos 

adversos. En tal caso no se reembolsará el importe de las inscripciones ni se cubrirán los gastos 

de los participantes. 

Asimismo, los directores de carrera podrán suspender, acortar, modificar, neutralizar o detener la 

carrera por seguridad o causas de fuerza mayor ajenas a su voluntad y no imputables a la 

organización (climatología, variaciones del caudal hidrográfico, alertas decretadas por las 

autoridades, etc.). 

 

ACEPTACIÓN 

La formalización de la inscripción en la VII Ruta De Los Molinos y La Urban Trail implica la 

aceptación de las disposiciones contenidas en este reglamento. El presente reglamento puede ser 

corregido, modificado o mejorado en cualquier momento por parte de la organización, así como 

cualquier dato, norma o apartado para una óptima realización de la prueba. El hecho de realizar 

la inscripción muestra la conformidad del participante con este reglamento. 


