
 
 
 
 
 
 

 

REGLAMENTO  XV VOLTA A PEU NOCTURNA RIBA-ROJA DE TÚRIA 2018 
 

El Ayuntamiento de Riba-Roja de Túria con la colaboración del Club atletismo Riba-Roja Ribapeu coorganiza la XV Volta a Peu Nocturna de Riba-Roja                       
de Túria a la que tendrá acceso cualquier persona sin distinción de edad, sexo o nacionalidad. La distancia será de 7000 metros aprox. medida con rueda de                           
medición calibrada (Distancia  No homologada) y totalmente urbano. El recorrido de la prueba  estará cortado al tráfico durante la realización de la misma. 

 
Art.1. La celebración de la prueba tendrá lugar  el día viernes  29 de Junio  de 2018  a partir de las 20:00H en categorías inferiores  y a las 22:00h tendrá 
inicio la prueba absoluta estando las líneas de salida y meta  en el Pabellón Municipal. 
 
Art.2. La inscripción hasta las 23:59 horas del día 27 de Junio se realizará en www.toprun.es y la cuota de inscripción será de 5€ pagando mediante la                           

web. El lugar de recogida del dorsal será el pabellón municipal situado en la C/.Doctor Fleming s/n el mismo día de la prueba hasta media hora antes del inicio, será                              
obligatorio presentar el DNI a la retirada del mismo. La inscripción para las categorías menores será gratuita y en línea de salida rellenando autorización paterna o                          
tutor   hasta media  hora  antes del inicio de su prueba. 

 
Art.3. Para la prueba absoluta existirán inscripciones fuera de plazo y el mismo día de la carrera en zona de salida/meta hasta las 21:30h. y en tal caso deberán abonar                              

10€  . Dicha  inscripción  no  garantizaría derecho a premio  ni a cronometraje, quedando  condicionado esto  último  al volumen  de inscritos por esta vía. 
 
Art.4. No habrá devolución de la inscripción bajo ningún concepto. Queda prohibida la participación de atletas sin dorsal, estando la Policía Local y los miembros de                          

la organización autorizados para  retirar del circuito a los corredores que  incumplan este artículo. 
 
Art.5. Tendrán la consideración de locales los empadronados en Riba-roja de Túria y socios del Club Atletisme Riba-Roja Ribapeu. 
 
Art 6. Las carreras serán cronometradas con el sistema informático de chip y habrá un máximo de 60 minutos para realizar la prueba. La pérdida del chip se                            

penalizará con 10€ que  abonará el corredor. 
 
Art 7. Categorías y horario aproximado: 

 
Categoría Año nacimiento Distancia Dorsal Premiación Horario Precio 
CHUPETINES Nacidos  del 2013  en adelante 80 metros 19:30h 3 primeros/as 20:00H 1€ 
PREBENJAMINES Nacidos  del 2011  al 2012 150 metros 19:40h 3 primeros/as 20:10H 1€ 
BENJAMINES Nacidos  del 2009  al 2010 300 metros 19:50h 3 primeros/as 20:20H 1€ 
ALEVINES Nacidos  del 2007  al 2008 1000  metros 20:00h 3 primeros/as 20:30H 1€ 
INFANTILES Nacidos  del 2005  al 2006 1350  metros 20:10h 3 primeros/as 20:40H 1€ 
CADETES Nacidos  del 2000  al 2004 7000  metros 21:30h Primero/a 22:00H 5€ 
JUNIOR  Nacidos  del 1999  al 2000 7000  metros 21:30h Primero/a 22:00H 5€ 
PROMESA Nacidos  del 1996  al 1998  7000  metros 21:30h Primero/a 22:00H 5€ 
SENIOR Nacidos  del 1979  al 1995 7000  metros 21:30h Primero/a 22:00H 5€ 
VETERANO A Nacidos  del 1969  al 1978  7000  metros 21:30h Primero/a 22:00H 5€ 
VETERANO B Nacidos  del 1959  al 1968  7000  metros 21:30h Primero/a 22:00H 5€ 
VETERANO C Nacidos  del 1958  al anteriores 7000  metros 21:30h Primero/a 22:00H 5€ 
LOCALES Empadronados y socios del club 7000  metros 21:30h 3 primeros/as 22:00H 5€ 

 

 
Art 8. Se otorgarán premiaciones a los tres primeros/as de la clasificación general y locales. Desde  chupetines hasta infantiles se entregarán trofeo  a los tres primeros 

clasificados y clasificadas. Desde  Cadete hasta master sólo se entregará trofeos  al  primero y primera clasificada. 
No se podrá optar a más de un premio,  por lo que  el premio  por categorías se entregará al siguiente clasificado. Jamón al club más numeroso entrado en meta. 
 

http://www.toprun.es/


Art.9. El recorrido de la prueba absoluta constará de dos vueltas a un             
circuito  de  3200m a las que  habrá que  añadir 2 rectas  de 

300m  correspondientes a la recta  de salida y meta.  En previsión 
de que haya atletas doblados la organización dividirá la vía por la que             

discurre la segunda parte de la vuelta por la mitad. En base a ello,              
los corredores circularán por el margen izquierdo en el sentido de la            
marcha en la primera vuelta y por el margen derecho en la segunda.             
Los miembros de la organización realizarán las indicaciones        
oportunas, para que la prueba se desarrolle correctamente, pero         
será responsabilidad del corredor transitar por el recorrido        
adecuado especialmente donde la vía por la que discurre el mismo se            
dividida en dos. 

 

 
Art.10 Habrá avituallamiento líquido en el kilómetro 4 aprox. y al           

finalizar la prueba para todos participantes. Todo participante que         
abandone deberá devolver el chip en la zona  de llegada. 

 

  



Art. 11. Es perceptiva la colocación del dorsal en el pecho y en forma visible y no desprenderse del mismo hasta después de haber finalizado por completo la                            
prueba para poder efectuar cualquier reclamación de tiempos o control deberá dirigirse a la carpa de control de chip y presentar las alegaciones oportunas no                         
más tarde de 30 minutos después de sacar los listados definitivos. El resto de reclamaciones deberán dirigirse a la organización, oralmente y nada más                        
terminar la prueba, a partir  de  las 23:59h del día de  la prueba no  se admitirán ningún cambio ni reclamación sobre  ella. 

 
Art. 12. La organización declina toda responsabilidad de los daños que puedan causarse por motivos ajenos a ésta. Pero dispondrá del correspondiente                      

seguro de Responsabilidad Civil y de Accidentes Deportivos para los corredores correctamente inscritos.Todo aquel que corra sin estar inscrito o sin dorsal, lo                       
hace bajo su responsabilidad, sin tener derecho a ninguna de las prerrogativas a las que tienen derecho los corredores oficialmente inscritos y quedando expuesto a lo                          
especificado en el Art. 4 del presente reglamento. 

Art.13. Se dispondrá de servicios médicos y dos ambulancias, una UVI en línea de salida/meta y otra de traslados para cubrir la prueba final de la avda. Art.14. Los                             

corredores dispondrán de Parkings cercanos gratuitos, detalle  conmemorativo de la prueba, servicio de duchas, asistencia sanitaria,  control 

del chip, seguro individual de accidentes y otros servicios que  pueda conseguir la organización. 
 
Art.15. Circuito no indicado para sillas de ruedas y bicis minusválidas, en caso de querer participar contactar con la organización para estudiar el circuito y                         

establecer las zonas  conflictivas. Deberán de ir acompañados para  las zonas  de pronunciadas subidas  y bajadas. 
 
Art.16.  Carrera  suscrita en el circuito Runners  de la Mancomunitat del Camp de Túria, inscripción al circuito gratis en  www.circuitorunners.com 
 

Art.17. Los atletas participantes, por el hecho de tomar la salida, aceptan el contenido de este reglamento, así como cualquier cambio en el recorrido que pueda                          
originarse, en cuyo caso la organización informará con la mayor antelación posible. Todos los participantes, por el hecho de participar voluntariamente, aceptan                      
las normas del presente reglamento, declarándose en buenas condiciones físicas y asumen el riesgo derivado de la práctica deportiva. Por el sólo hecho de inscribirse,                         
el participante declara lo siguiente: “Me encuentro en estado de salud óptimo para  participar en “XV VOLTA A PEU NOCTURNA RIBA-ROJA DE TÚRIA 2018” 

 
Art.18.  La organización se reserva  el derecho a modificar cualquier artículo de los anteriormente expuestos. 
 

 
 
 

http://www.circuitorunners.com/


 
 

  



REGLAMENTO 
 

II TRAIL  NOCTURNO RIBA-ROJA DE TÚRIA 
 
 
 

 

Artículo 1.- ORGANIZADORES: El I Trail Nocturno de Montaña es organizado por El             
Ayuntamiento de Riba-roja de Túria junto con el Club atletismo Riba-roja Ribapeu y             
tendrá lugar  el viernes  29  de junio a las 22:00h. 

 

Artículo 2.- RECORRIDO Y MARCAJE: Las prueba tendrá salida y meta en el             
municipio de Riba-roja de Túria, y transcurrirá 100% dentro del término municipal sin             
afectar a otras poblaciones. El recorrido tiene una longitud de 8,5 km y un desnivel               
positivo  de 

342metros. El recorrido estará completamente señalizado con balizas de tela y          
reflectante, además  de   más  de   20  voluntarios repartidos por todo el recorrido. 

 

Marcaje, mapa y libro de ruta estarán señalizados por las balizas de la organización, cintas               
de color naranja con reflectante durante todo el recorrido y cartelería dispuestas por la              
organización, se marcarán también en especial las zonas más peligrosas y habrá personal             
de la organización en éstas zonas   y los cruces, etc. 

 

En el dorsal irá un mapa con el itinerario, teléfono de la organización,             
emergencia. 

 

Se facilitará el track de cada  recorrido para  GPS en la página web  en formato gpx. 
 

https://www.strava.com/activities/862488151 
 

Artículo 3.- TIEMPO MÁXIMO Y CIERRE DE CARRERA: Habrá un máximo de dos             
horas para finalizar la prueba. En el caso de que un corredor rebase el tiempo de corte                 
deberá seguir las indicaciones de la organización previa descalificación. En el avituallamiento            
1 todo corredor que no haya pasado a los 45 minutos del inicio de la prueba será                 
descalificado, se pone un tiempo tan extenso dado que el km1,3 se van a formar               
tapones por el paso de un tubo subterráneo por lo que recomendamos a todos              
aquellos  que 

 

  

http://www.strava.com/activities/862488151
http://www.strava.com/activities/862488151


quieran disputar la prueba sean de los primeros en llegar al punto. En el avituallamiento 2                
todo corredor que  no  haya  pasado a 1:35 minutos será descalificado. 

 

Artículo 4.- AVITUALLAMIENTOS: Existirán dos avituallamientos líquidos y sólidos en          
dos puntos de control. La Organización recomienda por lo corto del recorrido que sólo se               
abastezcan en los avituallamientos, habiendo uno en el km 3,1 y otro en el km.6,3. Habrá                
servicio de avituallamiento en la llegada para todos los corredores. No es necesario llevar              
aportes energéticos que puedan ensuciar la montaña, se sancionará duramente a aquel            
corredor que arroje envases o cualquier cosa que  pueda ensuciarla. 

 

Puntos de control Los participantes, bajo su responsabilidad, deberán pasar          
obligatoriamente por los PC y verificar su paso por medio del sistema de cronometraje.              
Todos los PC son obligatorios y el no pasar por ellos implica la descalificación. Los               
participantes son los responsables de registrar su paso  por cada  PC. 

 

En cada punto de avituallamiento se dispondrán basuras para depositar los restos, estando             
obligado el corredor a depositar los deshechos en estos cubos. Queda terminantemente            
prohibido arrojar deshechos fuera de los cubos por lo que en caso de no estar estos al                 
alcance del corredor éste  deberá guardárselo hasta que  dé con otros cubos. 

 

Artículo 5.- SUSPENSIÓN O APLAZAMIENTO DE LA PRUEBA: El mal tiempo no 
será motivo de suspender la prueba, aunque la organización se reserva el derecho a              
suspenderla o modificar el recorrido. Sólo las autoridades tendrán el poder de decidir que se               
suspenda la prueba por motivos de la climatología extrema y poner en riesgo la integridad               
de los participantes. O por motivos de riego de incendio Nivel 3 dónde lo determinará la                
Generalitat Valenciana Consellería  de Medio Ambiente. 

 

Artículo 6.- SEGURIDAD: Seguridad de la prueba La Organización ha redactado un Plan de              
Emergencia y de Evacuación con la finalidad de establecer un protocolo de actuación en              
caso de alguna emergencia. En todos los puntos de avituallamiento, cruces peligrosos y             
puntos descritos como  de  especial  atención se dispone 

 

  



de un grupo de voluntarios y protección civil en contacto permanente con la             
organización para que ante cualquier eventualidad se pueda actuar de la mejor manera             
posible. Se dispondrá de 3 ambulancias con personal médico y ambulancias en puntos             
estratégicos del recorrido para intervenir en caso de necesidad. Es aconsejable que cada             
corredor lleve consigo el material descrito posteriormente. La persona encargada de           
cerrar cada carrera (persona escoba) se encargará de comprobar que no existe ya ningún              
participante en carrera y por lo tanto de dar por finalizada la prueba. En todo caso, LOS                 
PARTICIPANTES TIENEN QUE SABER QUE: Se trata de una carrera de montaña,            
que a menudo discurre por fuera de caminos. y zonas rocosas que pueden estar              
resbaladizas, en definitiva, zonas muy técnicas que ralentizan el ritmo de carrera, por             
lo que hay que tener técnica para desenvolverse en estos terrenos. La orografía del              
terreno, las condiciones meteorológicas o cualquier otra circunstancia pueden hacer que una            
evacuación aérea no sea tan Rápida y, aunque habrá puestos de control y personal especialista               
repartido por el recorrido, es posible que la retirada o el rescate sea duradero. Una razón                
más por la que el corredor debe de disponer de material personal adecuado (ver lista               
de material  obligatorio). 

 

Es obligatorio atender las indicaciones de los controles y los cuerpos de seguridad de la               
organización. Es obligatorio socorrer a un participante que demande auxilio. La Organización            
podrá retirar de la competición a un corredor, y quitarle su dorsal, cuando consideren              
que éste tenga mermadas sus capacidades físicas o técnicas por causa de la fatiga y               
el desgaste de la prueba, garantizando así su seguridad. Si el mismo, una vez retirado               
el dorsal, decide continuar, será únicamente bajo su responsabilidad y fuera de toda             
vinculación con la carrera y su organización. La Organización se reserva el derecho de              
organizar grupos para progresar juntos  en carrera por cuestiones de seguridad. 

 

Artículo 7.- RESPONSABILIDAD DEL CORREDOR: Cada participante es responsable de          
su estado físico a la hora  de afrontar la prueba. 

 

  



Cada corredor es sabedor que antes de cruzar un cruce debe parar y mirar aunque previamente                
antes de cruzarlo estará totalmente señalizado, todos los cruces están controlados por            
voluntarios. 

 

La prueba dispondrá de un seguro de responsabilidad civil y de accidentes para todos los               
participantes. 

 

Ante cualquier problema los participantes deberán avisar a la organización llamando al            
teléfono móvil reflejado en el dorsal o a través de algún voluntario para que ésta pueda                
proceder a gestionar la incidencia de la mejor manera posible. 

 

A pesar de la buena voluntad por parte de la organización con la finalidad de reducir al                 
máximo los peligros que puedan afectar a los participantes, éstos deberán extremar las             
precauciones en general en toda la carrera y en particular en las zonas marcadas como               
peligrosas bien sea por desniveles o cruces  de carreteras. 

 

Al proceder a realizar la inscripción cada participante manifiesta conocer el presente            
Reglamento y estar en las condiciones físicas y psíquicas óptimas para afrontar la prueba              
con las mejores garantías siendo el único responsable de cualquier problema, accidente o             
lesión que  pueda sufrir como  consecuencia de la participación en el evento. 

 

Provocará la descalificación: 
 

• No respetar el presente Reglamento. 
 

• Atajar el recorrido saliéndose del mismo 
 

• No prestar auxilio a otro participante 
 

• Llevar un dorsal falso, duplicado, fotocopiado o no llevarlo visible 
 

• No hacer caso  a las indicaciones del  personal identificado como de la organización. 
 

• No pasar  todos los controles dentro del tiempo establecido. 
 

• Agredir o hacer caer a otro participante 
 

• Insultar, vociferar o agredir física o psicológicamente a cualquier participante del evento o a               
la organización. 

 

  



 

 

Artículo 8.- MATERIAL OBLIGATORIO: Cada participante deberá disponer del material          
obligatorio que se especifica a continuación. Se ha de tener en cuenta que gran parte del                
material  se exige  para garantizar la seguridad de los corredores. 

 

• Dorsal y mapa con el recorrido (entregados por la organización). 
 

• Imperdibles o  sistema  de  sujeción   del  dorsal,  frontal  y pilas  de recambio, silbato. 
 

• Calzado  y vestimenta adecuados. 
 

• Teléfono   móvil  con  el  número de  la  organización guardado  y batería cargada. 
 

Asimismo, a lo largo de toda la prueba todo participante está obligado a enseñarlo a la                
Organización si ésta así lo requiere. Todo ello con la finalidad de establecer un marco de                
seguridad tanto para corredores como  para  organizadores. 

 

Artículo 9.- DERECHOS DEL CORREDOR: La inscripción a la prueba otorga al corredor los              
siguientes derechos: 

 

• Participar en la prueba seleccionada 
 

• Inclusión  en  los Seguros  contratados (responsabilidad civil y de cada  corredor) 
 

• Avituallamientos líquidos y sólidos en carrera y en meta. 
 

• Bolsa del corredor 
 

• Cronometraje y toma  de tiempos. 
 

• Servicio médico  ajustándose a la normativa legal  de  este  tipo  de eventos 
 

• Reportaje fotográfico 
 

  



Artículo 10.- INSCRIPCIONES Y LÍMITE DE PARTICIPANTES: Las inscripciones se          
podrán  efectuar en  a  través  de  la  web www.toprun.es y tendrá un coste de 10€. 

 

La carrera está limitada a 300 participantes. 
 

Los dorsales se recogerán el mismo  día de  la prueba a partir  de  las 
19:00h. No habrá dorsales a la venta el mismo día de la prueba. La inscripción se cerrará el                  
martes 27 de Junio a las 00:00h. 

 

La carrera estará controlada por un sistema de chip y el corredor que no devuelva el chip                 
será sancionado con 15€ 

 

NO aceptaremos devoluciones del importe íntegro (a no ser que esté justificada por baja              
médica mediante justificante). Una vez inscrito, sí alguien quiere la devolución de la             
inscripción por algún motivo ajeno a una lesión como hemos nombrado anteriormente, se les              
hará  la devolución del  50%  siempre y cuando sea  en  el plazo antes del 20 de junio. 

 

Artículo 11.- PREMIACIONES: Habrá premiaciones sólo para los tres primeros absolutos y            
tres primeras absolutas, además de tres primeros locales masculinos y femeninos. Dado el             
número reducido de inscripciones no se darán premios por categorías. Asimismo los premios             
no serán acumulativos, pasarán al puesto siguiente. La carrera no forma parte de ningún              
circuito Trail. 

 

Todos los corredores por el hecho de participar tendrán una bolsa de corredor que se les                
entregará al finalizar la prueba. 

 

Artículo 12.- RECLAMACIONES: Las reclamaciones sólo podrán ser efectuadas máximo 30           
minutos después de haber publicado las clasificaciones, reclamaciones que quedarán a           
disposición de la resolución por parte de la organización. No se aceptarán        
reclamaciones una  vez haya  finalizado el plazo estipulado. 

 

Artículo 13.- Modificaciones El presente reglamento puede ser corregido, modificado o           
mejorado en  cualquier momento por  parte de la Organización. 

http://www.toprun.es/

