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XXI MARCHA AL BARTOLO y MARXA AL BARTOLO NO COMPETITIVA 

REGLAMENTO 

La "XXI Marcha al Bartolo" y la "Marcha al Bartolo No Competitiva" tendrán lugar el 14 de julio 
de 2019. Están organizadas por el Club Deportivo Marató i Mitja Castelló-Penyagolosa. 

CATEGORIAS 

CATEGORÍA ÚNICA ABSOLUTA: 

A.- Hombres a partir de 16 años; B.- Mujeres a partir de 16 años 

SUB-CATEGORÍAS: 

C.- Veteranos de 40 a 49 años; D.- Veteranas de 40 a 49 años; 

E.- Master hombres a partir 50 años; F.- Master mujeres a partir de 50 años 

NOTA: Las edades comprendidas en este apartado se entenderán cumplidas dentro del año en curso. 

Los menores de edad (16 y 17 años) deberán aportar para participar en la Marxa al Bartolo una 
autorización del padre, madre o tutor, donde se apruebe su participación (descargar modelo de 
autorización). 

MARXA AL BARTOLO NO COMPETITIVA 

Para la marcha no-competitiva no existe clasificación de participantes por categorías, aunque sí se 
publicará el orden de llegada. La edad mínima para la participación en la prueba será de 7 años. Los 
menores de 14 años de edad deberán ir acompañados por el padre/madre/tutor. Todos los menores 
deberán aportar una autorización del padre, madre o tutor junto a la inscripción (descargar modelo 
autorización), donde se apruebe su participación. A todo participante menor de edad que no cumpla 
con este requisito, no se le hará entrega del dorsal, y no podrá tomar parte en la prueba. 

PREMIOS (MARXA AL BARTOLO) 

Se entregarán por cada una de las categorías absolutas A y B, así como de las sub-categorías C, D, E 
y F de la "Marxa al Bartolo": 

1º TROFEO / 2º TROFEO / 3º TROFEO 

para los tres primeros clasificados. 

  



 

Página 2 de 6 

 

PREMIOS ESPECIALES 

1er Hombre de más de 65 años. 

1ra Mujer de más 60 años 

Premio al primer y primera socia del Club MiM. 

Se entregarán trofeos al primer/a corredor/a locales de la categoría absoluta (empadronados en 
Benicàssim). 

El “PREMIO IRENE EDO” corresponderá a la primera clasificada femenina absoluta de la Marxa al 
Bartolo. 

La entrega de premios será a las 11:00h. 

RECORRIDOS 

Una parte del recorrido de la Marxa al Bartolo transcurre por pistas y senderos del Parque Natural del 
Desert de Les Palmes. Los participantes en estas pruebas saben muy bien que la montaña es un 
entorno frágil que debe preservarse. Por ello, desde la organización, se pretende que ésta sea una 
carrera eco-responsable y respetuosa al máximo con la montaña. Su objetivo es tener un impacto nulo 
sobre el medio natural y la concienciación de todos (participantes y acompañantes) para proteger este 
entorno excepcional. 

1.- La "Marxa al Bartolo" parte de la playa del Torreón de Benicàssim (Anfiteatro Pepe Falomir) y 
entra rápidamente en el paraje natural del Desierto de las Palmas y tiene su final en la playa. 

La distancia es de 25 kms. Aproximadamente, y con un desnivel acumulado de 1.070 mts. positivos 
y 1.070 mts. negativos. Para cubrir este itinerario se da un tiempo máximo de 5 horas. Puede 
consultarse el track del recorrido en https://tracedetrail.fr/fr/trace/trace/86433 

Existirán 3 controles con su correspondiente avituallamiento. El itinerario se encontrará totalmente 
señalizado con cintas de color llamativo que serán retiradas por los componentes de la escoba 
(miembros de la organización que cierran la prueba) y señalización kilométrica cada cinco kilómetros. 

Es necesario llevar un recipiente para repostar líquido, ya que la organización suministrará la 
bebida pero no vasos. 

2.- La "Marxa al Bartolo No Competitiva" consiste en un recorrido por montaña para dar a conocer 
mejor nuestro patrinomio natural y disfrutarlo de manera más sosegada. Al igual que la "Marxa al 
Bartolo", parte del mismo punto de la playa de Benicàssim y siguiendo el inicio de la Marxa, también 
tiene su final en la playa. 

El recorrido de la "Marcha al Bartolo No Competitiva" será de 17 kms. Aproximadamente, con un 
desnivel acumulado de 640 mts. positivos y 640 mts. negativos, a lo largo del cual existirán 3 
controles con su correspondiente avituallamiento. El itinerario se encontrará igualmente señalizado 
en su totalidad con cintas de color llamativo que serán retiradas por los componentes de la escoba 



 

Página 3 de 6 

 

(miembros de la organización que cierran la prueba). Tanto el recorrido como su perfil están 
disponibles para su consulta en la página web del club. 

Es necesario llevar un recipiente para repostar líquido, ya que la organización suministrará la 
bebida pero no vasos. 

3.- La organización podrá realizar las modificaciones que considere necesarias en el recorrido o 
incluso la suspensión de la prueba, si las condiciones meteorológicas así lo aconsejasen o por otras 
causas de fuerza mayor. En este caso los derechos de inscripción no serán devueltos. 

En caso de abandono es obligatorio avisar al control más próximo o a la “escoba”, y entregar el dorsal 
y el chip (si fuera el caso). 

Recomendamos que los participantes dispongan de la licencia federativa FEDME apta para la 
competición o que tengan un seguro que cubra cualquier accidente durante las pruebas. 

INSCRIPCIONES 
 
El número de participantes estará limitado a 500 (sumadas ambas pruebas), por riguroso orden de 
inscripción. 

El plazo de inscripción será del día 10 de junio al 8 de julio de 2018. 

PRECIO: 

El importe de la inscripción a la "XXI Marcha al Bartolo" será de 20,00 € (Para los socios de la MIM 
será de 15,00 €, siempre que efectúen la inscripción en la sede del Club). 

Las inscripciones realizadas del 1 al 8 de julio, tendrán un importe de 25,00€. 

El importe de la inscripción a la "Marcha al Bartolo No Competitiva" será de 15,00 €. 

Fuera de estas fechas no se admitirá ninguna inscripción. Toda inscripción en la que no figuren todos 
los datos solicitados por la organización se entenderá nula y será rechazada. 

FORMAS DE PAGO: 
 
SÓLO POR INTERNET, rellenando el formulario de inscripción en la página web www.toprun.es 

El pago podrá realizarse por medio de tarjeta bancaria (TPV-Virtual) o mediante transferencia 
bancaria. 

SOCIOS: En la sede del club: Calle Sanahuja nº 55, Castellón, sólo miércoles y viernes, de 19:00 h 
a 21:00 h. 

ENTREGA DE DORSALES 
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La recogida de dorsales será el día de la prueba desde las 6h hasta 15 min. antes de la salida (SERÁ 
IMPRESCINDIBLE PRESENTAR EL DNI). Cada dorsal será personal e intransferible y por 
defecto únicamente se entregará a la persona inscrita. 

El dorsal se llevará en la parte delantera y debe ser continua y totalmente visible en todo 
momento. 

La salida y de la entrega de dorsales tendrá lugar en el Anfiteatro Pepe Falomir (Paseo Marítimo 
Bernat Artola) de Benicàssim. 

La inscripción da derecho a: un seguro de accidentes individual por participante, camiseta técnica 
conmemorativa, avituallamiento sólido y líquido en controles de las pruebas y en la llegada, más un 
control especial de agua, diploma por Internet acreditando el tiempo realizado en la "Marxa al 
Bartolo", masajes y asistencia médica. 

SEGURIDAD Y ASISTENCIA MÉDICA 

Habrá varios equipos médicos itinerantes distribuidos en distintos puntos de la carrera en función de las 
prioridades médicas del momento. Estos equipos estarán conectados por radio con la dirección de la carrera y 
tendrán capacidad de asistencia en cualquier punto. Dicho hecho no exime a los corredores de la obligación 
de ofrecer asistencia a cualquier otro participante que lo necesite y comunicarlo a la organización. 

Todos los corredores se someten al juicio del médico, siendo su valoración la que prevalecerá, pudiendo: 

• Retirar de la carrera (anulando su dorsal) a todo corredor no apto para continuar. 

• Ordenar la evacuación de cualquier corredor al que consideren en peligro. 

• Ordenar la hospitalización de cualquier corredor que consideren necesaria. 

SALIDA Y META 

La salida será en el Anfiteatro Pepe Falomir (Paseo Marítimo Bernat Artola) de Benicàssim el 14 de 
julio de 2019 a las 7:00h. 

Los participantes tendrán que estar una hora antes en el punto de salida para realizar los controles 
pertinentes. 

La meta también estará situada en el Anfiteatro Pepe Falomir. 

DESCALIFICACIONES 
 
Los comisarios de carrera presentes en el recorrido y los jefes de puestos de control y 
avituallamientos están habilitados para hacer cumplir el presente reglamento y aplicar, si es 
necesario y de manera inmediata una penalización, siempre con la autorización previa de la 
Dirección de Carrera. 
 
Será motivo de descalificación: 



 

Página 5 de 6 

 

1º No realizar la totalidad del recorrido a pie por el lugar marcado por la organización. 

2º No pasar por el control de salida y por los tres del recorrido. 

3º Invertir más de 5h. en completar el recorrido. 

4º No llevar el dorsal en la parte delantera de la camiseta y en un lugar bien visible. 

5º Tirar residuos voluntariamente fuera de las zonas habilitadas de los avituallamientos o cualquier 
tipo de conducta que pueda alterar el medio natural. El incumplimiento de este punto implica la 
descalificación inmediata y la retirada del dorsal. 

6º Recibir ayuda externa. (Sólo se puede recibir ayuda externa dentro de los avituallamientos oficiales 
y 100m antes y después de éstos) 

7º No prestar auxilio a cualquier participante que pueda sufrir algún accidente, debiendo manifestarlo 
en el control más próximo. 

8º Ceder el dorsal/chip a otra persona para que nos releve durante parte de la prueba o para que la 
haga entera y/o aportar datos falsos a la Organización. Implicará la prohibición de participar en 
futuras ediciones para el propietario original del dorsal. 

La organización puede detener momentáneamente a un corredor u obligarlo a abandonar si considera 
que su estado pone en peligro su integridad física o su seguridad. 

DECLARACION DE APTITUD FISICA. 

La inscripción a la Marxa al Bartolo implica la aceptación del reglamento y la adecuada preparación 
del participante para la prueba, siendo éste consciente de la dureza de las condiciones geográficas y 
meteorológicas que se puede encontrar en el entorno donde se disputa el evento. En este sentido, el 
participante también declara que está preparado física y psicológicamente para realizar una prueba 
de las características de la Marxa al Bartolo y que ha realizado las pruebas médicas adecuadas a su 
edad y características físicas. 

Los corredores inscritos a la prueba entienden que participan voluntariamente y bajo su propia 
responsabilidad en el evento, y por lo tanto, exoneran de toda responsabilidad a la Organización de 
la prueba, y convienen en no denunciar a la entidad organizadora, colaboradores, patrocinadores y 
otros participantes; así como tampoco iniciar ninguna reclamación de responsabilidad civil hacia las 
partes citadas. 

A estos efectos, el corredor facilitará un pliego de descargo a los miembros de la Organización (leído 
y aceptado durante la inscripción), debidamente impreso, rellenado y firmado. 

DERECHOS DE IMAGEN 

La entidad organizadora se reserva en exclusividad el derecho sobre la imagen de la prueba, así como 
la explotación audiovisual y periodística de la competición. Cualquier proyecto mediático o 
publicitario deberá contar con el consentimiento de la organización. 
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PROTECCION DE DATOS 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de datos 
de carácter personal, todos los datos de los participantes recogidos en el formulario de inscripción 
serán incluidos en un fichero privado propiedad de los organizadores de la prueba, con fines 
exclusivos de gestión de la prueba. Todos los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales mediante correo electrónico a 
info@maratoimitja.com. 

MODIFICACION DEL REGLAMENTO  
 
Tanto este reglamento como el recorrido, está sujeto a las modificaciones o rectificaciones que la 
organización considere oportunas. Las modificaciones serán debidamente comunicadas con 
antelación a los participantes. 

La realización de la inscripción implica el reconocimiento y la aceptación del presente reglamento. 

Para más información podéis pasar por la sede del club, Calle Sanahuja nº 55 de Castellón, los 
miércoles y viernes de 19:00 h a 21:00 h, llamar al 964229717 en el mismo horario, visitar la página 
web de la prueba www.maratoimitja.com o mediante correo electrónico a info@maratoimitja.com 

 


