
 

SAGUNTO RACE 2018 REGLAMENTO 

Artículo 1. 

Para participar en SAGUNTO RACE, todos los participantes deben aceptar todas y cada una de las 

Reglas y Políticas, incluida, entre otras, la Declaración de Exoneración de responsabilidades, divulgación de 

publicidad, renuncia y consentimiento, todos ellos incorporados aquí por referencia, y a las decisiones de 

Training Cross que son finales y vinculantes en todos los aspectos. 

Es requisito importante confirmar que la dirección de correo electrónico de contacto sea correcta, e 

individual para cada participante, ya que será nuestra forma principal de comunicación. 

Todos los participantes, al inscribirse, aceptan el presente reglamento. 

Artículo 2. Organización. 

El evento está organizado y dirigido por Training Cross, se celebrará el 21 de Junio en Sagunto en la falda de la 

Ermita de San Cristofol. 

La ORGANIZACIÓN le proporcionará a cada corredor los siguientes servicios: avituallamiento durante y al 

finalizar la prueba, guardarropa y servicio de duchas proporcionado por el Ayuntamiento. 

Artículo 3. Descripción del Evento  

El evento consiste en una carrera de obstáculos con una distancia, de 7.500m. La competición de 7,5k transcurrirá por 

un circuito de montaña. 

El recorrido contempla obstáculos con una dificultad variable, aprovechando la orografía existente y otros de 

construcción especializada para estas carreras. 

En el horario de 17:00-18:00 el circuito estará abierto para que puedan acceder los más pequeños acompañados por un 

adulto, será responsabilidad absoluta del adulto cualquier incidente ocurrido.  

Artículo 4. Penalizaciones  

Todos los participantes deben superar todos los obstáculos para poder optar al premio. 

Artículo 5. Inscripción 

Las inscripciones podrán realizarse desde el 15 de junio de 2018 hasta el día 20 de julio de 2017, de forma on-line.  

La inscripción se realizará a través de la web www.trainingcross.com  

El registro y pago se gestionará con la empresa externa de TopRun, contratada para tal fin. 

Las cuotas de la inscripción no serán reembolsables en ningún caso. Los dorsales son personales e intransferibles y bajo 

ningún concepto, una vez formalizada la inscripción, se podrá transferir la participación a otra persona por motivo de no 

poder participar en la prueba o cualquier otro motivo.  



 
 Todos los inscritos deberán tener, al menos  16 años cumplidos en día de celebración de la prueba para la prueba de 

7,5K y cumplimentada la correspondiente autorización de sus tutores.  

Artículo 6. Tandas  

La ejecución de la carrera se desarrollará en tandas de 100 personas. 

Las tandas serán; 

18:30 Primera Tanda 

18:45 Segunda Tanda 

Se ampliaran más tandas según sean cubiertas. 

Training Cross tiene el derecho de cancelar alguna tanda por falta de participantes, igual que abrir una tanda 

nueva en caso de necesitarlo, además se reserva el derecho a fusionar dos tandas en caso de participantes 

insuficientes, de ser así, serian avisados antes del evento para que decidan si pueden asistir en la nueva tanda. 

Artículo 7. Categorías  

1.- Categorías 

1. Categoría élite individual masculino y femenino  

2. Categoría élite parejas masculino, femenino y mixta  

Artículo 8. Recogida de dorsales y chips. 

La entrega de dorsales se realizará el mismo día 21 de Julio de 16h a 18:30h 

Artículo 9. Premios. 

El premio es un trofeo en forma de kettlebell. 

ELITE INDIVIDUAL  

- Primer clasificado y primera clasificada kettlebell de 2kg 

- Segundo, segunda y tercer, tercera clasificados kettlebell de 2kg. 

ELITE PAREJAS 

- Cada participante de la pareja clasificada se llevará una kettlebell de 2kg. 

Premios adicionales pueden ser donados por socios, patrocinadores o colaboradores. 

Todos los premios físicos deben ser recogidos por el participante ganador y el equipo en el evento.  

Si los premios deben enviarse después del evento, pueden estar sujetos a cargos por envío. 



 

Podrán recogerse posteriormente en las oficinas de Training Cross, Av. Pérez Galdós, 76 de Valencia. 

Artículo 10. Clasificaciones. 

El listado de clasificados será publicado al finalizar la carrera tanto en la web www.trainingcross.com como en 

el lugar del evento. 

Artículo 11. Responsabilidad. 

Todos los participantes en la carrera que se hubieran inscrito según algunas de las modalidades previstas en 

este reglamento estarán cubiertos por un seguro de Responsabilidad Civil y un seguro de accidentes 

deportivo. No obstante, la inscripción de cualquier persona supone que admite y reconoce encontrarse 

físicamente apto para participar en la carrera elegida correspondiente a su edad, lo que le permitiría realizar 

el recorrido sin riesgo para su integridad o la de terceros. 

Por ello, la organización declina toda responsabilidad de los daños que puedan derivarse del incumplimiento 

de lo anterior por parte de los inscritos que participen en la carrera. La organización dispondrá en el circuito 

de los medios de atención sanitaria que permitan la rápida intervención a los participantes que lo requirieran. 

También se tendrá un seguro de accidentes. 

La edad mínima para poder participar en la Chiva Race será de 16 años, los cuales deberán estar cumplidos el 

día de la carrera. Para los participantes que no tengan cumplidos los 18 años el día de la prueba, será 

imprescindible presentar autorización escrita del padre, madre o tutor legal autorizándoles a correr la 

distancia junto con copia del DNI de la persona que autoriza.  

Esta autorización deberá presentarse en el momento de retirar el dorsal-chip y la camiseta conmemorativa. 

En el caso de no presentar o no disponer de esta autorización, el atleta no podrá participar en la carrera, 

renunciando al derecho de reembolso del importe de la inscripción.   

Artículo 12. Otros servicios. 

En las proximidades de la Salida habrá un servicio gratuito de ropero. La organización no se hace responsable 

de aquellos objetos de valor que sean depositados. 

Artículo 13. Derechos de imagen. 

Salvo manifestación expresa en sentido contrario, hecha con una antelación no inferior a las 48 horas previa a 

la celebración de la carrera, los organizadores de la carrera podrán difundir imágenes de cualquier 

participante durante la celebración de la misma y entrega de trofeos en los medios de comunicación 

habituales. 


