
CONTRABANDISTAS TRAIL  

 
REGLAMENTO DE LA PRUEBA.  

#Articulo 1. ADO Asimilación Deportiva Omnipresente y el Ayuntamiento de Caudiel,           

organizan Contrabandistas Trail que se celebrará el 17 de noviembre de 2019,            

pudiendo participar en él todas las personas que tengan 18 años cumplidos el día de la                

prueba en el caso de la prueba Trail de 15k. En el caso de la Family Trail, la                  

participación de menores de 16 años está autorizada siempre que vayan acompañados            

de un adulto.  

#Artículo 2. La prueba se realizará en un recorrido aproximado de 15k en el caso de la                 

prueba de Trail y de 5k en el de la Family Trail. Siendo la Salida en la Plaza Nueva de                    

Caudiel. Contaremos con equipo de megafonía para una adecuada información de los            

participantes. En la misma salida/meta se contará con una ambulancia con asistencia            

sanitaria y otra más en el recorrido. Los corredores con algún problema de salud              

deberán indicarlo en su dorsal de forma clara. La dirección técnica se reserva la              

posibilidad de realizar alguna variación en el recorrido principal sin que implique            

cambios importantes en la distancia, desnivel o avituallamientos, así como la           

suspensión de esta si las condiciones atmosféricas no fuesen las idóneas o por             

indicaciones de las fuerzas de seguridad. 

#Articulo 3. El recorrido de la prueba estará debidamente señalizado y cortado            

parcialmente al tráfico, existiendo dos puntos de avituallamiento, km 4,5 y 10,5            

aproximadamente. Los participantes deberán seguir en todo momento las indicaciones          

del recorrido marcado por la organización de la prueba. Se deben seguir las pautas de               

comportamiento habituales en los espacios naturales, no existirá ningún punto para           

depositar basura pasado el control de avituallamiento, por lo que los participantes            

deberán ser conscientes de la importancia de mantener limpio el entorno natural.  

#Articulo 5. Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán de la             

organización. Queda totalmente prohibido acompañarse en la prueba de cualquier tipo           

de animal o mascota en la modalidad de Trail, no así en la modalidad de Marcha,                

siendo potestad de la Guardia Civil o Protección Civil poder retirarlos del circuito para              

evitar accidentes que puedan provocar a los corredores o espectadores.  

 

 



 

 

#Artículo 6. La entrega de trofeos se realizará a lo largo de la prueba para evitar la                 

espera de los premiados.  

Se establecen las siguientes categorías:  

 

General Femenina 3 primeros 

General Masculina 3 primeros 

Máster 40 Femenina 3 primeros 

Máster 40 Masculina 3 primeros 

Máster 50 Femenina 3 primeros 

Máster 50 Masculina 3 primeros 

Local Femenina 3 primeros 

Local Masculina 3 primeros 

Equipo más numeroso Primero (*) 

 

En la modalidad Trail, cualquier reclamación se hará de forma verbal depositando 50€             

para la formalización de esta. Dicha cantidad le será devuelta al reclamante si             

finalmente la organización le diese la razón y los perdería en caso contrario.  

La modalidad Family Trail está exenta de premios al ser no competitiva.  

(*) Trofeo y jamón al equipo más numeroso con, al menos, un corredor llegado a meta                 

en la modalidad de Trail. 

 



 

 

#Artículo 7. Las inscripciones se realizarán en la Plataforma de Inscripciones           

https://www.toprun.es/ En caso de haber plazas disponibles para la Family Trail, se            

pondrían a disposición de los interesados en la zona de Salida/Meta hasta 30min antes              

de la hora de inicio.  

Los precios serán de 12€ por participante para el Trail y 8€ por participante para la                

Family Trail, de los cuales, en el caso de la Family Trail, 1,5€ por participante irán                

destinados a la AECC por mediación de su Junta Local de Caudiel  

#Articulo 8. Todo atleta por el mero hecho de realizar la inscripción a la prueba conoce                

y acepta todas las normas del reglamento de esta competición y reconoce que se              

encuentra en perfectas condiciones físicas, no padeciendo ninguna enfermedad que          

suponga riesgo para su persona o le incapacite para su participación y se hace              

responsable de los daños que pudiera ocasionarse por su participación.  

#Articulo 9. Queda terminantemente prohibido tomar caminos alternativos en las          

zonas de sendas y trialeras así como abandonar la prueba tomando vías alternativas.             

En caso de abandono se deberá comunicar a la organización que estará presente de              

manera constante, así como entregar su dorsal a la misma. Toda persona que participe              

sin estar inscrita o sin mostrar visible el dorsal lo hará bajo su responsabilidad, no               

podrá participar de los avituallamientos, obsequios o trofeos. No estará amparada por            

la póliza de seguro contratada y quedará terminantemente prohibida su entrada en            

línea de meta.  

#Artículo 10. La organización se reserva los derechos exclusivos de las imágenes, de             

tomar y recopilar fotografías, videos e información de las carreras en las que los              

participantes estén implicados, así como utilizar este material para anuncios,          

relaciones públicas o cualquier otro propósito periodístico, publicitario o de promoción           

del evento. Cualquier proyecto mediático o publicitario deberá tener el          

consentimiento de la organización. Los derechos de imagen de los participantes serán            

cedidos a la organización en los términos arriba descritos sin contraprestación           

económica alguna.  

#Articulo11. El presente Reglamento es aceptado por cada participante por el mero            

hecho de inscribirse libre y voluntariamente, exime a la organización, patrocinadores y            

demás instituciones de posibles responsabilidades ante lesiones y/o, accidentes que          

pudiera sufrir en el trascurso de la prueba deportiva, renunciando a las acciones             

legales contra estas entidades. La organización, tiene suscrito un seguro de           

responsabilidad civil y otro de accidentes para todos los participantes debidamente           



inscritos que cubrirán las incidencias inherentes a la prueba. Quedan excluidos de la             

póliza los casos derivados de inobservancia de las leyes, imprudencia, los producidos            

por desplazamiento a o desde el lugar en el que se desarrolla la prueba. La               

organización declina cualquier responsabilidad relativa a participantes que no         

hubiesen formalizado debidamente la inscripción.  

La organización no se hace responsable de los daños que los participantes puedan             

sufrir o causar a terceros, como tampoco de los gastos, deudas o daños que pudieran               

contraer durante el evento.  

#Artículo12. En caso de fuerza mayor, por condiciones extremas que impliquen riesgo            

o peligro para los participantes y que haya sido decidido por las Autoridades, la prueba               

podrá ser retrasada o SUSPENDIDA sin opción a aplazamiento si bien se haría entrega              

de la bolsa del corredor en los términos que la organización estableciese a través de               

sus RRSS.  

#Artículo 13. Este reglamento puede ser corregido, modificado o mejorado en           

cualquier momento por necesidades organizativas o para el beneficio del participante. 


