
REGLAMENTO V MARATON NOCTURNO AMANECE X CHIVA  

                                 II TRAIL NOCTURNO CHIVA 

 

1. Descripción: Carrera por montaña de 50kms D+2500, -2600m  
Tipo terreno: Asfalto:4%, Camino: 42%, Senda: 54%  

Coeficiente Dificultad
1
 FEDME: 123 

Coeficiente Dificultad
2
 SERRANIA: 73 

Coeficente Dificultad
3
 ITRA: 74 

 

 

Carrera por montaña de 28 kms D+1400m, -1600 m 
Tipo de terreno: Asfalto: 10%  Camino: 32%  Senda: 58% 

Coef. Dif. FEDME: 39 

Coef. Dif. Serrania: 43 

Coef. Dif. ITRA: 42 

 

2. Organiza: Club de Montaña Sierra de Chiva  CIF: G97998397 

 

3. Condiciones: los participantes corren bajo su propia responsabilidad, realizando toda 

o parte de la prueba.  

La organización no se hace responsable de los accidentes o daños que pueda recibir o 

producir los participantes, aunque se dispondrá de un seguro de responsabilidad civil y 

de accidentes para los participantes no federados en montaña.  

En caso de retirada se avisará al personal de la organización. En el supuesto de lesión o 

impedimento para regresar por los propios medios a meta se pedirá ayuda a  la 

organización que gestionará el rescate.  

El circuito no estará cerrado al tránsito de vehículos, todo participante está obligado a 

cumplir las normas de circulación vial, siendo responsables de cuantas infracciones 

pudiesen cometer, respetar el paso de ganados, personas y demás vehículos. 

Como participante, con la inscripción manifiesta encontrarse en una forma física y 

mental que le permite afrontar el esfuerzo, y asume el riesgo de esta práctica deportiva. 

Los participantes, por el hecho de inscribirse libre y voluntariamente, declaran conocer 

y aceptar plenamente el presente Reglamento. En caso de duda o de surgir alguna 

situación no reflejada en el mismo, prevalecerá lo que disponga al efecto la 

Organización. El participante con la inscripción declara lo siguiente:  

“Me encuentro en estado de salud adecuado para participar en Amanece x Chiva-

Trail/Maratón Nocturno. Eximo de toda responsabilidad a la Organización, 

patrocinadores u otras instituciones participantes ante cualquier accidente o lesión que 

pudiera sufrir antes, durante y/o después del evento deportivo, renunciando desde ya a 

cualquier acción legal en contra de cualquiera de dichas entidades. 

Autorizo además a que la Organización haga uso de fotos, vídeos y nombre en la 

clasificación de la prueba, en los medios de comunicación y/o Internet, sin esperar 

pago, compensación o retribución alguna por este concepto” 

 

No se permite el acompañamiento de animales, salvo al final, junto al corredor escoba. 

 

                                                 

1   [Kms x Desnivel positivo] /1000 

2   Kms + (0,75 x Desnivel positivo/100) + kms Senda/5 

3   Kms + (Desnivel positivo/100) si avitus cada10km 



 

4. Inscripción: 
Inscribirse implica la aceptación del presente reglamento. 

Límite 175 participantes en Maratón Nocturno (50kms) 

Límite 175 participantes en Trail Nocturno (28kms) 

 

La inscripción en el Maratón Nocturno: 

-35€ 

-32€ Federados FEDME, ITRA, o cualquier seguro que cubra accidentes deportivos en 

carrera por montaña. 

 

La inscripción en el Trail Nocturno: 

-22€ 

-20€ Federados FEDME, ITRA, o cualquier seguro que cubra accidentes deportivos en 

carrera por montaña. 

Las inscripciones se realizarán en la página www.toprun.es  y en modalidad presencial, 

en las tiendas CORREMON. 

 

TRAMOS de inscripción: 

-NORMAL: del 1 Marzo al 31 Mayo 2018   Maratón: 32€/35€   Trail: 20€/22€ 

-INCREMENTADA: del 1 Junio al 17 Junio 2018  Maratón: 35€/38€  Trail: 22€/24€ 

-FUERA DE PLAZO: del 18 Junio al 21 Junio 2018  Maratón: 35€/38€    Trail: 22€/24€ 

Los inscritos en el periodo fuera de plazo recogerán el regalo del corredor en Corremón, 

a partir del día 5 de Julio.  

 

De cada inscripción se destinará 1€/0'70€ (3,5% de la inscripción) a la restauración de la 

red de sendas de la Sierra de Chiva. 

La inscripción da derecho a transporte en bus desde Chiva hasta la salida, los 5 (3) 

avituallamientos (+ meta), asistencia sanitaria durante y al finalizar la prueba, transporte 

a meta de los participantes que abandonen la prueba, ducha, bocadillo final y obsequio 

conmemorativo. 

 

Devoluciones: Se aceptarán bajas con devolución íntegra del importe de la inscripción, 

menos tasas bancarias.  

 

5. Señalización: todo el itinerario estará balizado con cintas de tejido natural y 

reutilizable con reflectante homologado, luces de posición, yeso, puntos kilométricos 

cada 5km y flechas reutilizables. Será retirada por la organización el mismo día de la 

realización de la prueba. 

 

6. Meteorología: el mal tiempo no será motivo de suspender la prueba, aunque la 

organización se reserva el derecho a suspenderla o modificar el recorrido.  

 

7. Seguridad: se dispondrá de un servicio médico durante la carrera y un vehículo 4x4 

para acudir si fuese necesario a algún punto del recorrido. Personal de la organización 

(corredor escoba) irá cerrando la carrera tras el último participante. Habrá personal para 

orientar a los participantes a lo largo del recorrido en los puntos conflictivos. 

El material obligatorio es por seguridad, por lo que habrá un control riguroso de 

linternas con luxómetro antes de la salida. 

http://www.inforunning.es/


 

8. Avituallamientos: no se servirá en vasos y el participante deberá llevar consigo 

recipiente no desechable para llevar o beber líquido. Se ofrecerán productos sin envase, 

envoltura o piel. No obstante se dispondrá de 2 bolsas de basura en el avituallamiento 

para orgánico y plástico. No existirá ningún punto para depositar basura pasado el 

control de avituallamiento, siendo éste inicio y fin del mismo. Se prohíbe la ayuda 

externa (sea corredor o no), incluso en los avituallamientos, salvo asistencia sanitaria 

o auxilio.  

Maratón: 

1-Km 9 Fte Enebro 

2-Km 15,7  RF Oratillos 

3-Km 23  Caballo Sánchez 

4-Km 37  Fte Umbría 

5-Km 42  Corral Cagón 

 

Trail: 

1º km 8 Nevera 

2º km 15 Fte Umbría 

3º km 20 Corral Cagón  

 

9. Tiempos de paso. 

El tiempo máximo para acabar la prueba es de 11h.  
El corredor escoba seguirá el siguiente horario y tendrá autoridad de descalificar a quien 

adelante. 

 

MARATON  22/06/18 SALIDA 22:00 TRAIL   22/06/18 SALIDA 23:00 

KM PARAJE HORA LOCAL 

MAX. DE PASO  

KM PARAJE HORA LOCAL 

MAX. DE PASO 

9 FTE ENEBRO 00:00   

12,8  ALTO YERBAS 01:00   

15,7 ORATILLOS 01:45   

19 LOS AJOS 02:30   

23 CABALLO 

SANCHEZ 

03:30   

29,4 LA NEVERA 05:00 8 LA NEVERA 02:00 

37 FTE UMBRIA 06:30:00 15'3 FTE UMBRIA 04:30 

42 CORRAL CAGÓN 07:45 20'5 CORRAL CAGÓN 07:00 

50 CHIVA 09:00 28  CHIVA 09:00 

 

 

10. Penalizaciones y descalificación: 
Será motivo de descalificación: 

-No haber pasado el control de salida 

-No haber pasado el control de material (linterna) 

-Abandonar residuos fuera de las papeleras situadas en los avituallamientos 

-No auxiliar al participante que lo necesite. 



-No obedecer las indicaciones del personal identificado como de la organización. 

-No llevar el dorsal visible. 

-No pasar todos los controles dentro del tiempo establecido. 

-No realizar el circuito completo. 

 

Será motivo de penalización: 

-Recibir ayuda externa, no sanitaria, incluso en los avituallamientos. 

-Atajar, salirse del itinerario señalizado.  

-Comportamiento no deportivo, irrespetuoso con corredores o miembros de la 

organización. Provocar un accidente voluntariamente. 

-El abandono sin comunicación a la organización durante la carrera conllevará la 

imposibilidad de participar en futuras ediciones de la prueba. 

 

11. Material obligatorio: 
-Linterna  >100 lúmenes con batería cargada y pilas de repuesto (6h de oscuridad) 

 

12.Material aconsejado: 
-Botellín, sistema de hidratación, vaso. 

-Linterna repuesto de cintura o mano con batería cargada, para ver mejor el relieve. 

-Guantes de ciclismo. 

-La organización propondrá un material aconsejado 3 días antes de la carrera en función 

de las condiciones meteorológicas previstas. 

 

13. Ecoresponsabilidad: el itinerario transcurre por parajes de alto valor ecológico, por 

el Paraje Natural Municipal Sierra de Chiva, por lo que se deben seguir las pautas de 

comportamiento habituales en los espacios protegidos: no dejar residuos, no encender 

fuego, no producir ruidos que molesten a la fauna, no salirse del recorrido 

señalizado,...en definitiva no dejar rastro de nuestra actividad. 

Se reducirá al mínimo el uso de plásticos en el monte: avituallamientos, señalización. 

La organización utilizará en lo posible material reutilizable o reciclable.  Por este 

motivo no se servirá líquidos en vasos y cada participante deberá llevar consigo su 

propio recipiente. 

 

14. Categorías masculina y femenina. Trofeos: 
Se entregará  trofeo a las 5 primeras posiciones en la siguiente categoría: 

-Absoluta 
Se entregará  trofeo a las 3 primeras posiciones en las siguientes subcategorías: 
(No serán acumulables a los que hayan obtenido trofeo en la Absoluta)  

-Veterano/a: de 40 años hasta 49 cumplidos durante el año en curso. 

-Máster: de 50 años en adelante cumplidos durante el año en curso. 

-Local: aquellos participantes nacidos o empadronados en Chiva 

-+60 años se les reconocerán con un obsequio. 

 

 

 

 

 

 



 

15.Programa: 

Viernes 22 Junio: 

Recogida de dorsales en la tienda Corremón (Avda Maestro Rodrigo 37, Valencia). Los 

dorsales podrán recogerse viernes en horario comercial, de 10.00 y las 14.00 horas.  

 

Viernes 22 Junio: Maratón 

 19:00'-21:00’ Recogida dorsales y control del material obligatorio en Aytº Chiva. 

DNI, Licencia Federación, AETrail,.... 

 21:20' Salida bus de Chiva - Plaza Constitución (plaza de los Patos) 

 21:45'-21:55' Control de dorsales en salida  

 22:00 Salida: El Collado (Chiva)   CV-379 Km 8,5        39,534307, -0,769794 

39.5https://goo.gl/maps/igq3uTDjZZ92 

 

Sabado 23  Junio: Maratón 

 09:00 Cierre Meta: Plaza Gil Escartí (Ayuntamiento de Chiva) 

 05:00/8:00 Entrega de trofeos  

 

 

Viernes 22 Junio: Trail 

 19:00'-22:00’ Recogida dorsales y control del material obligatorio en Aytº 

Chiva. DNI, Licencia Federación, AETrail,.... 

 22:15 Salida bus de Chiva - Plaza Constitución (plaza de los Patos) 

 22:40-22:50 Control de dorsales en salida. 

 23:00 Salida: El Tendero (Chiva)  39,513055, -0,811798 

 https://goo.gl/maps/bLNgVmn18BE2 

 

Sabado 23 Junio: Trail 

 09:00 Cierre Meta: Plaza Gil Escartí (Ayuntamiento de Chiva) 

 03:00/4:00 Entrega de trofeos  

 

INFORMACION COMPLETA: 

https://maratonocturno.wordpress.com/ 

 

https://www.facebook.com/maratonocturno/  

https://maratonocturno.wordpress.com/
https://www.facebook.com/maratonocturno/

