
                                                                                            

II TRAIL FREE RUN 40 Principales - LA MAGDALENA 
 
1. ITINERARIO: 
La prueba consta de dos recorridos. El Recorrido del Trail largo constará de 31 Km, y el Trail corto de 14Km, fijándose la celebración 
el 8 de mayo de 201. El recorrido estará marcado por la organización. El tiempo máx. estimado para cubrir el recorrido será de 7 h. 
2. PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
TRAIL LARGO 31 Km.: 
-Del 1 de Febrero al 1 de mayo........24€  
-Hasta el 4 mayo a las 23’59h...........30€ 
 TRAIL CORTO 14 KM.: 
-Del 1 de Febrero al 1 de mayo….......12€ 
-Hasta el 4 de mayo a las 23’59h.......15€ 
 LOS INSCRITOS NO FEDERADOS FEDME ABONAN 1€ EN CONCEPTO DE SEGUROEN EL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN, EL DIA DE LA 
PRUEBA SERÁN 2€ 
3. LUGARES DE INSCRIPCIÓN: 

-FREE RUN CASTELLON (Tienda/Web).     www.free-run.es 

-EVASIÓN RUNNING, ATMOSFERA SPORT RUNNING Y URBAN RUNNING 
El día de la prueba no se admiten inscripciones. 
4. LA INSCRIPCIÓN DA DERECHO A: 
- Asistencia Sanitaria. 
- Seguro Obligatorio Accidentes y R.C.(No federados) 
- 7 puntos de avituallamiento en carrera el Trail y 2 el Mini Trail 
- Ducha. 
- Camiseta conmemorativa. 
- Almuerzo para todos los participantes en post-meta. 
5. CATEGORÍAS y PREMIOS: 
Absoluta: Masc. /Fem. (1º/2º/3º) 
Sénior: Menos de 40 años. Masc./Fem. (1º/2º/3º). 
Veterano A: Desde el día que cumplan 40 y hasta los 49 años, inclusive. Masc/Fem (1º/2º/3º) 
Veterano B: Desde el día que cumplan 50 años en adelante. Masc./Fem. (1º/2º/3º) 
Máster: Más de 60 años. Masc./Fem. (1º/2º/3º) 
Los tres primeros clasificados de cada categoría recibirán un trofeo acreditativo de su clasificación. Trofeos acumulativos. 
Premio Free Run: El primer corredor y primera corredora del Trail Largo en subir al Bartolo (3º control) recibirán un Premio especial. 
La edad mínima para participas en la carrera será 16 años. En ambas carreras deberá adjuntarse la autorización paterna (en caso de 

menor de edad, disponible en zona descargas) en la retirada de dorsales. 

6. SALIDA Y META: 
Se dará la misma en COLEGIO LA MAGDALENA. Partida la Magdalena S/N. 12004-Castellón a las 7:30 horas, el Trail Largo y a las 
8:00h. el Trail Corto, cerrándose la prueba a las 15:00h. 
8. RECOGIDA DE DORSALES: 
Sábado 7 de Mayo: de 10:30 a 20:00 en Free Run (Castellón) 
Domingo 8 de Mayo: En Zona Salida (Colegio la Magdalena). La entrega de dorsales se cerrará 15 min. antes de la salida. 
9. DESCALIFICACIONES 
No realizar la todo el recorrido por el itinerario marcado. No llevar el dorsal en la parte delantera y en sitio visible. No respetar las 
indicaciones de la organización. Ser irrespetuoso con los compañeros de la prueba, así como con la naturaleza. Ensuciar, maltratar o 
degradar el ambiente 
10. VARIOS: 
 Los servicios sanitarios y de ambulancia se situarán en Coll de la Mola y en la zona de meta durante el transcurso de la prueba. 
Todos los inscritos por el hecho de participar declaran encontrarse en buenas condiciones físicas. La organización queda excluida de 
los daños, responsabilidades, reclamaciones o acciones legales que la participación en esta prueba pueda causar, causarse a sí 
mismo, o derivar de ella, a cualquier participante. 
El mal tiempo no será obstáculo para que se realice la prueba. Pero la organización podrá anular la misma antes de que salga 
cualquier participante. 
El hecho de inscribirse a la carrera supone la aceptación de este reglamento y la renuncia de todos los derechos contra los 
organizadores y colaboradores, derivados de los daños ocasionados en el transcurso de la carrera. 
Las reclamaciones deberán realizarse ante la organización, en un plazo de 30 minutos después de comunicarse los resultados 
provisionales. Una vez transcurrido este plazo, no se atenderá reclamación alguna. La decisión de organización es inapelable. 

Toda la info e inscripciones en www.free-run.es 


