
REGLAMENTO  VI CURSA CXM SERRA PERENXISA-TORRENT 
 
 

1. La Fundació Esportiva de Torrent  y el club Arrandemont organizan esta 
carrera por montaña con salida en el Camping La Pirámide el día 14 de Enero 
de 2018.  

       
 
2. Distancia: 21kms 

Desnivel ascenso: +1000m 
 
Carrera de PROMOCIÓN: 12kms D+350m 
 

3. Recorrido:  
La carrera sale del Camping La Pirámide y sigue la falda de la cara sur de la 
sierra por sendas de ganado. Sube por PR bajo pinar y tras dos bajadas y 
subidas cortas llega la cumbre de Perenxisa. Descenso rápido por camino y 
asfalto para atravesar la zona urbana. Seguimos el descenso por el PR y senda 
que ondulando nos desciende finalmente al Barranco de Gallego. Ascenso en 
dos repechos para remontar la sierra, unos metros asfaltados y por buen 
camino entrando en meta. 
  

4. Inscripción:  
      Cuota: 16€   (14€ carrera Iniciación) 

          ON LINE:  http://www.toprun.es 
          PRESENCIAL: Corremón (Av. Maestro Rodrigo, 37 Valencia)    
                                     FDM (C/Constitució, 49 – Torrent) 

                         Sport Runner's  (C/Ejercito Español, 6 -Torrent) 
           Límite de participación máxima: 400 entre ambas pruebas.  
 

5.  Categorías y trofeos:  
-Absoluta,  
-Veterana(40-49 años),  
-Máster (50 años en adelante) 
- >60 años 
-Local (nacido o domiciliado en Torrent)  
 
Carrera de Promoción: 
-Absoluta, 
-Veterana(40-49 años),  
-Máster (50 años en adelante),  
-Cadete: de 15 a 17 años (con autorización paterna) 
-Local (nacido o domiciliado en Torrent) 
Años cumplidos durante el año 2018.  Se entregará trofeo a los tres primeros 
de cada categoría masculina y femenina. 
 

6.    Avituallamientos: habrán 3 avituallamientos y otro en meta. 
-km 5’1 líquido 
-km 12’1 líquido + sólido (km 8 carrera Iniciación) 
-km 16 líquido + sólido 

http://www.toprun.es/


-Km 21 META líquido + sólido 
 

NO SE SERVIRAN LIQUIDOS EN VASOS. Cada participante debe llevar su  
propio vaso, depósito, botellín, u otro sistema de hidratación. 

 
7.  Señalización: 

Todo el recorrido estará balizado con cinta naranja reutilizable, flechas y 
marcas de yeso en los cruces de camino. Se retirará al paso del último 
participante. 

 
8.  Controles de paso: 

Se establece un tiempo máximo para cierre de meta de 5 horas. El tiempo 
límite de paso en el km12,1 (Cima Perenxisa) es de 2h45. La organización 
podrá ubicar otros controles de paso. 

 
9. La organización dispondrá de servicio médico en meta y un seguro de 

accidentes para los corredores. 
 

10. Horario: 
Viernes 12 y sábado 13 Recogida dorsales en tienda Corremón (Av Maestro          
Rodrigo, 37 - Valencia) y  Sport Runner's  (C/Ejercito Español, 6 -Torrent) 
 
INFO: https://www.facebook.com/pages/IV-Carrera-X-Muntanya-Serra-
Perenxisa/300953586769049?fref=ts 
 

      Domingo 14: 
      Recogida de dorsales 21k  8:00 a 8:45 
      Control de salida: 8:45 

Salida 21km: 9:00 
 
Recogida dorsales 12k: 9:00 a 9:45 
Control salida: 9:45 
Salida 12k: 10:00 

       
Entrega de Trofeos: 12:30 
 
La meta se cerrará a las 14h. 

 
11. Cómo llegar: 
Atención: llegar al camping La Pirámide cuesta una media hora desde Torrent 
 
Con Google Maps: "Urb. Camping, Torrent” 
https://maps.google.es/maps/myplaces?hl=es&ll=39.42014,-
0.601421&spn=0.007028,0.008755&ctz=-60&t=h&z=16 
 
Desde Torrent: por el polígono Mas del Jutje hasta bar La Curra y pasar la rotonda hacia Mas 
del Jutje y luego recto CV-4115. Tras pasar bajo la A-7 ya aparece la señal de camping. Se 
sigue la carretera principal teniendo siempre la sierra a nuestra derecha. 
 
Desde A-7 (son 9kms): Salir por Calicanto CV-411, si vienes dirección Alicante cruzar la 
primera carretera (CV411) y tomar un camino asfaltado (badén) vía de servicio de la autovía en 

https://www.facebook.com/pages/IV-Carrera-X-Muntanya-Serra-Perenxisa/300953586769049?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/IV-Carrera-X-Muntanya-Serra-Perenxisa/300953586769049?fref=ts


dirección a Alicante junto a campos de naranjos (se deja a la derecha la carretera a Calicanto) 
Si vienes dirección Barcelona justo al pasar la rotonda giras a la izquierda para retroceder por 
la vía de servicio. Nos incorporamos a la carretera que viene de Torrent. Y ya aparece la señal 
de camping. Se sigue la carretera principal teniendo siempre la sierra a nuestra derecha. 

 
 
 
12.Obligaciones del participante: 
-A socorrer a otro participante en peligro o accidentado y a comunicarlo a la 
organización 
-A no abandonar desperdicios, envolturas, alimentos o material salvo en lugares 
habilitados por la organización. La carrera recorre el Paraje Natural Municipal 
Serra Perenxisa. 
-A seguir las instrucciones de los miembros de la organización. 
 
Penalizaciones: 
-Salirse del itinerario balizado, o atajar. 
-Recibir ayuda fuera de los avituallamientos. 
-Obstaculizar a otro corredor. 
-Hacer caso omiso de las indicaciones de la organización. 
-No llevar dorsal visible. 
El tiempo de las penalizaciones las decidirá la Organización en función del 
beneficio obtenido y el perjuicio causado. 

 
Descalificación: 
-No hacer la totalidad del recorrido. 
-No realizar el itinerario a pie. 
-No prestar auxilio a un participante si lo precisa. 
-Arrojar basura o deteriorar el medio. 
-Falta de respeto o insultos a los miembros de la organización. 

 
Reclamaciones: 
Se podrán presentar reclamaciones referentes a las clasificaciones provisionales 
hasta 60 minutos después de su publicación. 

 
11.   Aquello no regulado en este reglamento se regirá por el Reglamento de la  
FEMECV 
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