
 REGLAMENTO I TRAIL SERRA D’AGULLENT 

          Trail Serra d’Agullent (TSDA) 21km. 

Inicio el 27 de Noviembre de 2016 a las 09:00 en la localidad de Agullent (salida y meta Parc de 

la Font Jordana). 

Fast Trail serra d’Agullent (FTSDA) 12km. 

Inicio el 27 de Noviembre de 2016 a las 09:15 en la localidad de Agullent (salida y meta Parc de 

la Font Jordana). 

Walk Trail serra d’Agullent (WTSDA) 12 Km. 

Inicio el 27 de Noviembre de 2016 a las 09:15 en la localidad de Agullent (salida y meta Parc de 

la Font Jordana). 

Todas las carreras y la marcha senderista (WTSDA)  se darán por concluidas y terminadas a las 

14 hrs. 

 

1.- Comportamiento deportivo y sostenibilidad 

 

 El I TRAIL SERRA D’AGULLENT se celebra con respeto absoluto hacia el medio ambiente. Será 

motivo de descalificación: tirar desperdicios, hacer atajos grandes o pequeños (ya que 

comportan riesgo de destrucción de vegetación, erosión del suelo o generan desperfectos en 

caminos o muros). También será motivo de descalificación las faltas de respeto hacia el público, 

resto de participantes o la Organización. 

 

Los participantes serán responsables de los daños ocasionados en población o montaña. 

 

2.- Inscripciones, requisitos y obligaciones de los participantes 

 

2.1.-Requisitos 

 1. Ser mayor de edad (Los menores, con edades comprendidas entre 16 y 17 años ambas 

inclusive, necesitaran rellenar formulario de consentimiento paterno. Este se encuentra en el 

apartado ANEXOS). 

 

 2. Conocer y aceptar las condiciones del presente reglamento (Hecho que se realiza una vez 

realizada la inscripción definitiva). 

 

 3. Realizar correctamente todos los pasos de preinscripción e inscripción. 

 

 4. Disponer de la experiencia, conocimiento, material y capacidad física necesaria para 

afrontar las carreras por montaña. 

 

 5. Imprimir, rellenar y presentar firmado en el momento de la entrega del dorsal, el 

consentimiento paterno (si fuera necesario),  del mismo modo, todo aquel deportista que no 

pueda recoger su dorsal, deberá de acompañar a la persona encargada de ello, un formulario de 

consentimiento a terceros (este se encuentra en el apartado ANEXOS). 

Los participantes no federados con la FEDME, están obligados a tramitar un seguro para el día 

de la prueba que la organización pondrá a su disposición con un coste que se indicará en la hoja 

de inscripción, mediante proceso informático en la web: www.toprun.es 

 

 6. La Organización se reserva el derecho de excluir de sus pruebas, incluso antes del inicio de 

éstas, a aquellos participantes cuya conducta sea inapropiada. 

file:///H:/memoria%20o%20proyecto%20deportivo%20volem%20desnivell/www.toprun.es


2.2.- Inscripciones 

 

 1. Sólo son admitidas las inscripciones realizadas a través de www.toprun.es 

 

 2. Cada participante deberá rellenar correctamente TODOS sus datos personales, ya que 

estos serán cotejados por la organización durante la retirada de dorsales. Será obligatorio 

presentar DNI o pasaporte y llevar encima la Licencia Federativa correspondiente hasta finalizar 

la carrera.  

 

 3. No se permite la participación de un corredor que suplante la identidad de otro. Se podrá 

participar en el puesto de otro corredor, siempre y cuando se avise  5 días antes de la prueba y 

se realice correctamente la inscripción y documentación necesaria para ello. 

 

  4. Una vez realizada la inscripción, no se aceptaran devoluciones 20 días antes de la  

         realización de las pruebas, para realizar dicha devolución dentro del plazo, habrá que ajustarse a         

         las normas de la organización y políticas de devolución (Formulario de devolución que se podrá 

         encontrar en ANEXOS). 

 

2.3.- Inscripciones y reservas de plaza. 

 

 1. No se aceptan cambios de nombres, no está permitido correr con el dorsal de otra 

persona y sólo se aceptarán devoluciones siempre que se comunique por escrito en los 20 días 

antes del comienzo de la prueba y siguiendo la política de devoluciones de la organización. 

 

 2. No se admitirán cancelaciones a partir del lunes 7 de noviembre de 2016. 

 

 3. Para solicitar cualquier cambio en la modalidad elegida, se establece como máximo, la 

misma fecha anteriormente mencionada (7 de Noviembre de 2016). Después de esta fecha, no 

se podrá realizar cambio alguno y estará sujeto a la disponibilidad de plazas. 

 

En ningún caso, la cancelación, da derecho a quien se da de baja, a escoger a su sustituto. 

 

Todas las devoluciones económicas se efectuarán 5 días después de la realización de las 

carreras.  

 

2.4-. Lista de espera: 

 

 En caso de que se agoten las inscripciones, se establecerá una lista de espera para cubrir las 

bajas que puedan ocasionar corredores antes del 7 de Noviembre de 2016. La adjudicación de 

plaza, se efectuará por estricto orden de inscripción a la lista de espera y cuando recibamos 

petición de baja de un corredor con inscripción. 

En este caso, le será comunicado por escrito desde la organización, la obtención de su plaza y 

desde ese mismo momento, será considerado inscrito a todos los efectos. 

 

 Las inscripciones a la lista de espera, serán recibidas en el correo volem desnivell y la lista 

sería abierta en caso de cubrirse las plazas disponibles. 

 

  

 

 

http://www.toprun.es/
mailto:volemdesnivell@gmail.com?subject=lista%20de%20espera


3.- Descargo de responsabilidad. 

 

 Los participantes inscritos en la carrera entienden que participan voluntariamente bajo su 

propia responsabilidad en la competición, y descargan a la organización de los posibles daños 

que se generen por realizar las diferentes pruebas de montaña estipuladas en el punto de 

“pruebas deportivas”. 

 

4.- Derechos de imagen. 

 

 La organización podrá utilizar imágenes, videos y sonido de los participantes durante la 

prueba, incluyendo momentos previos y posteriores, desde la recogida de dorsales hasta la 

entrega de premios. 

 

 Además, los voluntarios, personal de montaje o personal externo a la prueba pero que de 

una forma u otra participe en ella, aceptarán también la cesión de dichos derechos de imagen. 

En cumplimiento de la ley de protección de los derechos de imagen: cualquier excepción, 

deberá ser presentada por escrito por la persona, haciendo mención expresa de las imágenes 

visionadas. 

 

5.- Verificaciones técnicas. Material obligatorio. 

 

 La organización en este caso no describe material obligatorio, pero si aconsejable para las 

carreras de TRAIL y FAST TRAIL. 

 

 5.1.-Es aconsejable llevar el siguiente material: 

  1. Manta térmica. 

  2. Impermeable. 

  3. Móvil con saldo y batería. 

  4. Reserva de agua de mínimo medio litro. 

  5. Dorsal. El Dorsal debe estar siempre visible. (Obligatorio) 

  6. Chip entregado por TOPRUN en la entrega de dorsal. (Obligatorio). 

  7. DNI y SEGURO OBLIGATORIO 

 

 

 5.2.-Marcage del material 

  Todo material desechable, deberá ir marcado con el número de dorsal. (Debe 

 utilizarse un rotulador indeleble o equivalente para escribir el número de dorsal sobre las 

 barritas, geles y otro material desechable). 

 

6.- Salidas y Llegadas 

 

 El cronómetro se pondrá en marcha a la hora establecida con o sin la presencia de los 

participantes. Los participantes que no estén presentes en el momento de la llamada a línea de 

salida, no podrán participar. 

 

7.- Mochilas y guardarropa 

 

 Existirá un servicio de guardarropa, que recogerá las bolsas de los corredores en la salida y 

las entregará en la llegada. Será necesario identificarse como propietario de la bolsa con los 

medios que ofrezca la organización. 



 

 La organización no se hace responsable de los objetos dejados en el interior de las mochilas. 

Se prohíbe dejar equipaje y bultos grandes (Depende del bulto grande y su utilidad). 

 

8.-Recorrido 

 

 El recorrido estará totalmente señalizado, con cintas e indicaciones varias, éste debe ser 

seguido i respetado en todo momento. El recorrido es definitivo y será publicado una vez esté 

aprobado por los organismos oficiales encargados de ello. Desde la organización, se pide 

máximo respeto hacia todo el entorno, maximizando la responsabilidad en aquellos sensibles, 

como puede ser la reserva de la biosfera de la Covalta. 

 

 8.1.- Puntos de control 

  

  Ubicados en todos los avituallamientos ya indicados en la TRAIL Y FAST TRAIL.  Sólo 

en la TRAIL, este situará en la cima de “Covalta” uno extra. En ellos se encuentra personal de la 

organización que validará el paso por dicho punto, viéndose en tiempo real en la pantalla de la 

línea de meta (Algunos de ellos, dependerán de la cobertura que se tenga en dicho punto de 

control, para poder visualizarse en tiempo real). Saltarse este punto de Control de Paso, 

DESCALIFICARÁ directamente al corredor de la competición. 

 

  El punto de control aparece en el apartado recorrido de la web. Servirá para 

garantizar la seguridad de los participantes y permitirá tener un control del ritmo y estado de 

estos. 

 

 8.2.- Puntos de Avituallamiento 

 

  Los participantes podrán utilizar los avituallamientos para surtirse de líquido. Los 

avituallamientos son cerrados, todos los envoltorios deberán ser desechados en los cubos de 

basura antes de abandonar el área de avituallamiento. 

 

Los avituallamientos del TSDA se encontrarán en los kilómetros: 4,50/ 10,86/16,36/20,8 (Meta). 

Los avituallamientos del FTSDA se encontrarán en los kilómetros: 4/7,9/11,89 (Meta). 

 

9.- Lugar de abandono 

 

 La organización no se hará responsable de los participantes que abandonen la prueba o 

queden fuera de carrera en un lugar que no sea un avituallamiento o punto de control (TRAIL 

“Covalta”). 

 

 Si por causa de accidente o lesión el corredor queda inmovilizado y no puede llegar hasta un 

punto de control o avituallamiento, se activará el operativo de rescate contactando 

telefónicamente con la organización mediante el Teléfono Móvil de Emergencia. 

 

 Abandonar la prueba sin contactar con la organización, es considerado una falta grave e 

implicará la imposibilidad de tomar parte en ediciones posteriores de la prueba. 

 

 El teléfono de emergencia en caso de encontrarse fuera de cobertura será el 112. 

 



10.- Responsabilidad de los Directores de Carrera 

 

 Los Directores de Carrera podrán retirar de la competición a un corredor, cuando consideren 

que este tiene mermadas sus capacidades físicas o técnicas como causa de la fatiga, o sus 

condiciones no son las apropiadas para continuar en carrera. 

 

 Una decisión médica que determine que un corredor no está capacitado para continuar será 

irrevocable. 

 

 Es altamente recomendable que todos los participantes pasen un control médico antes de 

participar en una prueba de estas características. 

 

 

11.- Prioridad del paso 

 

 Los participantes que realizan el TRAIL tienen prioridad de paso. Los participantes que 

realicen el FAST  TRAIL o WALK TRAIL deben cederles el paso si son alcanzados por un 

participante de la TRAIL que va a mayor ritmo. Lo mismo pasará con los participantes de la FAST 

TRAIL que alcancen a un participante de la WALK TRAIL, estos deberán cederles el paso, para 

que los participantes de la FAST TRAIL con mayor ritmo, prosigan con garantías la carrera. 

 

12.- Normas de seguridad 

 

 Atender las indicaciones de la organización y servicios de emergencia (Policía, Guardia Civil, 

Protección Civil, Organización, Voluntarios, etc.). 

 

 Socorrer a un participante que demande auxilio. 

 

 No demandar ayuda sin necesitarla. 

 

 El incumplimiento del reglamento por parte de un participante, puede implicar una 

penalización en tiempo, la descalificación, e incluso, en los casos más graves le negatividad de 

participación en futuras ediciones. 

 

13.- Dirección de Carrera 

 

 Los DIRECTORES DE CARRERA podrán suspender, modificar, acortar, neutralizar o detener la 

carrera, por seguridad o causas de fuerza mayor ajenas a su voluntad (climatología, variaciones 

del caudal hidrográfico, preavisos de emergencia por cuerpos de seguridad, etc). 

 

 No obedecer las indicaciones de un director de carrera, supone la DESCALIFICACIÓN. Los 

participantes en este caso, no podrán reclamar. 

 

 14.- Reclamaciones 

 

 Se aceptarán todas las reclamaciones previo pago de una fianza de 20€. Ésta fianza sólo se 

rembolsará, si la organización considera que la queja está justificada y es aprobada. Todas las 

reclamaciones deberán ser presentadas por escrito durante las 24 horas posteriores a la 

finalización de la prueba. La organización atenderá todas las reclamaciones y su veredicto no 



será reclamable. Para contactar con la organización podrán utilizar el siguiente 

mail: volemdesnivell@gmail.com 

 

15.- Modificaciones 

 

 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 optima 

realización de la prueba. 

 

 La última versión se encontrará en www.toprun.es, cualquier caso no previsto en el 

reglamento, será resuelto por la Organización mediante los medios de los que disponga y crea 

oportunos y ciñéndose a los reglamentos de carreras por montaña de la FEMECV y FEDME. 
 

mailto:volemdesnivell@gmail.com
http://www.toprun.es/

