CARRERA DE ÁRBOLES Y CASTILLOS CAMP DE TÚRIA 2018
REGLAMENTO
1.- La Mancomunitat del Camp de Túria organiza la IX Carrera de los Árboles y los Castillos
homenaje Toni Lastra por equipos y etapas los días 10 y 11 de Marzo de 2018.
2.- El comienzo de la primera etapa será el sábado 10 de Marzo a las 8:00 h en Domeño y
finalizará, después de disputar las 15 etapas, el Domingo 11 de Marzo a las 13:15 h en
Benissanó.
3.- A la IX Carrera de los Arboles y los Castillos, tendrán acceso todas las personas,
federadas o no, siempre que tengan cumplidos 16 años el día del inicio de la prueba.
4.- Cada equipo se compondrá de mínimo 8 corredores/as y un máximo de 15.
Cada corredor/a puede disputar como máximo 2 etapas, siempre y cuando, estas etapas no
sean consecutivas.
En los supuestos que haya equipos que tengan menos de 15 corredores/as, debe haber
integrantes que completen las 15 etapas, sin superar el máximo de 2 etapas por corredor/a.
Todos los equipos pueden tener dos suplentes, los cuales podrán suplir cada uno de ellos una
sola etapa.
El número máximo de equipos participantes ha quedado fijado en 60.
5.- Hay tres categorías: femenina, masculina y mixta. La denominación oficial del equipo se
indicará en la ficha de inscripción.
- Categoría femenina: todas las etapas deben ser disputadas por mujeres.
- Categoría masculina: todas las etapas deben ser disputadas por hombres.
- Categoría mixta: mínimo 7 etapas y máximo 8 etapas, deben ser disputadas por
corredores/as de un mismo género y, las restantes, por corredores/as del género
contrario.
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6.- En los tramos de las etapas no transitables por vehículos, no se dispondrá de dirección de
carrera. No obstante, el recorrido estará señalizado con cintas de balizamiento para favorecer la
orientación. En los tramos transitables sólo podrán circular los siguientes vehículos autorizados:
•
•
•

Servicios médicos.
Cierre de carrera y dirección de carrera.
Control, seguridad y avituallamiento.

7.- La información de los recorridos (altimetrías, recorridos en wikiloc, datos de cada carrera,
etc.) podrás encontrarla en la web http://www.carreraarbolesycastillos.es
8.- La inscripción de los equipos se realizará en la web http://www.carreraarbolesycastillos.es
o directamente en www.toprun.es. Esta inscripción se compone de dos fases:
 8.1.- Fase de Preinscripción: En la que sólo es necesario el nombre del equipo, el pago
no retornable de la cuota de inscripción y el nombre y teléfono de dos personas de contacto
del equipo.
 8.2.- Fase de Inscripción: En la que hay que aportar la relación de todos los miembros
del equipo titular (entre 15 y 8 según corresponda), y sí el equipo lo considera oportuno, de
los dos corredores/as suplentes.
La inscripción se efectuará por riguroso orden de presentación completa de la documentación
requerida, reservando siempre el organizador el dorsal nº 1 al equipo vencedor de la anterior
edición.
Los plazos de preinscripción e inscripción serán del 15 de Enero al 4 de Marzo de 2018 o en su
defecto hasta que se hayan completado los 60 equipos inscritos.
El importe de la inscripción será de 160 € por equipo y se realizará en la plataforma de la web
de www.toprun.es o en http://www.carreraarbolesycastillos.es vía TPV.
 Los equipos participantes en la edición anterior, tendrán un descuento de 15€ sobre el
precio de inscripción.
La organización entregará a cada equipo inscrito una bolsa del corredor correspondiente a los
corredores/as titulares.
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9.- Los/as corredores/as designados por los equipos en cada etapa salen al unísono.
10.- Cualquier rectificación al listado de los componentes de cada equipo podrá ser hecha, hasta
el 7 de Marzo de 2018 a las 23:59 h, vía correo electrónico a: info@carreraarbolesycastillos.es
11.- Cada etapa tendrá asignado un tiempo máximo para completarlas.
Horario de d
Sábado:
Etapas Sábado

Hora de Salida

Tiempo Máx.

Km Totales

Domeño-Casinos

08:00 h

9:00 h

7,20 km

Casinos – Olocau

08:15 h

10:50 h

19,38 km

Olocau – Gátova

09:15 h

11:00 h

12,98 km

Gátova – Serra

10:00 h

12:35 h

19,28 km

Serra – Náquera

11:05 h

12:50 h

13,18 km

Náquera – Bétera

11:35 h

13:35 h

14,70 km

Bétera - SAB

12:25 h

13:35 h

8,42 km

SAB-l´Eliana

12:45 h

14:15 h

10,81 km

Etapas Domingo

Hora de Salida

Tiempo Máx.

Km Totales

Loriguilla – Vilamarxant

8:30 h

10:15 h

12,91 km

Vilamarxant – Riba-Roja

9:10 h

10:30 h

9,63 km

Riba-Roja – Benaguasil

9:35 h

11:30 h

14,49 km

Benaguasil – Llíria

10:20 h

11:55 h

11,54 km

Llíria – Marines

10:55 h

13:00 h

15,40 km

Marines – La Pobla de Vallbona

11:45 h

13:20 h

11,95 km

La Pobla de Vallbona – Benissanó

12:20 h

13:15 h

6,59 km

Domingo:
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 Si un corredor/a no la finaliza en ese tiempo, se le contabilizará el tiempo máximo.
 Habrá vehículos de cola cerrando la etapa, siempre que los vehículos puedan transitar.
 Si un equipo no presenta el corredor/a en la salida, se le aplicará el tiempo máximo más
quince minutos.

12.- Se premiará con trofeos a los 3 primeros equipos de cada categoría.
La clasificación se establece por la suma de los tiempos de cada etapa. Sólo se premia al
equipo, por lo cual no hay premio individual de cada etapa. Al equipo campeón se le reservará el
dorsal número 1 en la siguiente edición, como ya se indicó anteriormente.
13.- Es responsabilidad de cada corredor/a, seguir la ruta marcada con las cintas de
balizamiento y las marcas señalizadoras dispuestas por la organización cada 30 m o menos, en
puntos conflictivos que puedan llevar a error.
14.- Cada equipo es responsable de presentar a sus corredores/as en los puntos de salida de
cada etapa.
El corredor/a que toma la salida deberá personarse ante la organización en la mesa de control
treinta minutos antes de la salida, debiendo identificarse con un documento oficial
original (DNI, NIE, Carné de conducir o Pasaporte) a la organización. Además, es
obligación del corredor/a acudir a la mesa de control con el dorsal que cada equipo ha
asignado a su corredor/a. La entrega de dorsales para los equipos se realizara junto con
la entrega de la bolsa del corredor/a en una fecha y lugar a estipular por la organización,
que será publicada en la página web y en las redes sociales.
15.- Los corredores/as de un mismo equipo llevarán el dorsal con el número asignado
perfectamente visible en la parte delantera durante toda la carrera. El no cumplimiento de este
artículo será motivo de descalificación del corredor/a.
No serán admitidos por la organización corredores/as que no estén inscritos o corran sin dorsal,
impidiendo que tengan acceso a la carrera en defensa de los derechos de los
reglamentariamente inscritos.
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16.- Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán los designados por la
organización; queda prohibido seguir a los corredores/as en bici, patines, etc. La Policía o los
miembros de la organización tendrán orden expresa de retirarlos del circuito para evitar
accidentes.
17.- La carrera cuenta con seguro de responsabilidad civil, seguro de accidentes de cada
participante y ambulancia medicalizada al inicio y final de cada etapa, siempre a disposición de
los corredores/as.
18.- Los servicios sanitarios y las ambulancias, serán coordinados por el equipo de la
organización.
19.- Las reclamaciones deberán formularse por escrito al organizador al finalizar la etapa y no
más tarde de 30 minutos de aparecer los resultados provisionales. Se resolverá las
reclamaciones a la conclusión de la primera jornada o antes de la entrega de trofeos para las
incidencias que se formulen el segundo día.
20.- La organización se reserva la facultad de que, comprobada cualquier irregularidad por algún
corredor/a (falsificación de datos, no completar el recorrido, correr con dorsal adjudicado a otro,
recibir ayuda, etc.) se sancione al equipo, como si el corredor/a no se hubiera presentado, más
otros quince minutos por falta cometida.
21.- Todos los inscritos/as por el hecho de participar libre y voluntariamente, aceptan plenamente
las normas y el presente reglamento, se declaran aptos para dicha práctica deportiva asumiendo
el riesgo derivado de la misma.
22.- Por el hecho de participar, la organización se reserva los derechos de imagen de todos los
participantes para promocionar esta actividad deportiva en futuras ediciones.
23.- Si se activase la alerta 3 de la Generalitat Valenciana o peligrase la integridad de los
participantes, la organización se reserva el derecho a modificar los recorridos, cancelar algunas
etapas, o suspender la IX edición de la Carrera de los Árboles y los Castillos.
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 En el caso de la suspensión total de la competición, no se producirá la devolución y la
inscripción de los equipos irá íntegramente a una acción solidaria que se informará en la
web de la Mancomunitat del Camp de Túria y en las redes sociales.
24.- Al transitar por parajes naturales, se recuerda a los participantes la prohibición de tirar
envoltorios de comida en los mismos. Por ello la organización será muy estricta y descalificará al
corredor/a que realice dichas conductas.
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