
REGLAMENTO III TRAIL ALMEDÍJAR 

PRESENTACIÓN 

El domingo 31 de Enero 2015 tendrá lugar el III Trail de ALMEDÍJAR, aprox. 26 Km. y 14 Km. por 
montaña. 

Es una prueba deportiva abierta, pueden participar federados o no. Competitiva, habrá control 
de tiempos, clasificaciones y trofeos en las categorías Absoluta Masculina y femenina. 

Organizan: M.I. Ayuntamiento de Almedijar y el club SOM PASSATGE. 

Toda la información de la prueba en: www.facebook.com/traildealmedijar 

 

PARTICIPACIÓN 

La modalidad del evento es de carácter libre siendo la edad mínima para participar de 16 años 

Cumplidos o a cumplir durante el 2016, pudiendo participar cualquier persona sin distinción de 
sexo, raza o nacionalidad. 

Será responsabilidad de cada participante seguir las rutas correctas de los dos recorridos, para 
lo cual, la organización señalará con los mejores medios disponibles. 

 

INSCRIPCIONES 

Serán anticipadas, por motivos organizativos estarán limitadas a un máx. de 400 participantes 
en la prueba TRAIL y a 300 en la de medio TRAIL estas cantidades son variables según 
demanda. Se abrirán en diciembre y se cerrarán el 24 de enero.  

Se realizarán a través de la plataforma www.toprun.es y tendrán el siguiente coste: 

Sprint Trail (14km):  

Hasta el 10 de enero de 2016, a las 23:59 horas, 12 euros. 

A partir del 11 de enero de 2016, 14 euros. 

Reina (26km): 

Hasta el 10 de enero de 2016, a las 23:59 horas, 14 euros. 

A partir del 11 de enero de 2016, 16 euros. 

 

 

http://www.toprun.es/


OBSEQUIOS 

Habrá bolsa del corredor con los obsequios que pueda conseguir la organización, la inscripción 
a la prueba dará derecho a los avituallamientos del recorrido el de meta que será a base de 
bocatas y refrescos y al seguro de accidentes para todos los participantes debidamente 
inscritos.  

 

DORSALES 

Será obligatorio participar con el DORSAL proporcionado por la organización, para que se 
pueda tener un control sobre el número de participantes y poder dimensionar los recursos 
proporcionalmente. 

HORARIO 

Las pruebas darán comienzo a las 9:00 horas l. Habrá salida neutralizada durante aprox. un 
kilómetro.  

Los dorsales se entregarán en la zona de la salida el día de la prueba entre las 8:00 y las 8:45h., 
para recogerlos será necesario presentar un documento acreditativo de la identidad del 
participante. 

 

TIEMPO DE CORTE 

Kilómetro 10 (avituallamiento 2): 2 horas y 10 minutos. 

Kilómetro 14.5 (avituallamiento 3, el Estuco): 2 horas y 50 minutos. 

Kilómetro 19 (avituallamiento 4, la Ibola): 4 horas y 15 minutos. 

Kilómetro 26 (meta): 5 horas y 10 minutos. 

 

AVITUALLAMIENTOS 

La organización no proporcionará avituallamientos con envases que puedan generar residuos, 
ni tampoco vasos. Los participantes deberán ir provistos de, recipientes, bidones o mochilas 
que podrán rellenar en los puntos de avituallamiento. En el Trail habrá cuatro, que estarán 
situados aprox. en los puntos kilométricos 4.5, 10, 14.5 y 19. En el medio Trail dos, que 
coincidirán con los del Km. 4.5 y 10 del Trail. 

 

RECOMENDACIONES 

Llevar calzado adecuado, preferiblemente zapatillas de trail, específicas para correr por 
montaña y con una adecuada amortiguación y estabilidad. 



Llevar ropa adecuada para la montaña y para las temperaturas que puede haber en la época 
del año en la que se va a celebrar la prueba. 

Llevar recipiente, bidón o mochila para reponer líquidos en los puntos de avituallamiento. 


