
 

 

 

 

 

 

 

Puçol-Andilla, 11 de enero de 2019, 6.00 horas 

 

 

 

REGLAMENTO DE LA PRUEBA 

 

 

  



ORGANIZACIÓN 

GR10-Xtrem Valencia UT 2020 es una carrera por montaña ultratrail de semi-autosuficiencia, que 
organiza CXM València. 

Cuenta con el apoyo institucional de los ayuntamientos de Puçol, Sagunto, Segart, Serra, Gátova, 
Segorbe, Altura, Sacañet y Andilla y está regulada por este Reglamento de Competición. 

GR10-Xtrem Valencia UT cuenta con la colaboración de Corremon, sin cuya ayuda este evento 
deportivo sería imposible. 

En lo no dispuesto en el siguiente texto se regirá por la normativa vigente de los reglamentos de la 
disciplina de la federación valenciana FEMECV y de la española FEDME. 

La coordinación general de la competición recae en el Comité de Carrera. 

PARTICIPACIÓN 

Para participar en la prueba es necesario realizar una inscripción que quedará cerrada cuando lo 
determine la Organización. Las inscripciones se efectuarán de acuerdo con lo que disponga la 
Organización, y en el plazo requerido. 

Se exige al participante los siguientes requisitos previos: 

• Haber finalizado un TRAIL de más de 60 kms, o de distancia inferior pero con más de 3.500 
m+ de desnivel, en el año anterior a la realización de la prueba y dentro del tiempo 
establecido por la organización. 

• Ser mayor de 18 años 

• Haber formalizado la inscripción correctamente 

Para la entrega de dorsales, la Organización podrá exigir a los participantes la presentación de los 
siguientes documentos: 

• Documento Oficial de Identidad: pasaporte, DNI, carnet de conducir o documento 
equivalente para extranjeros. 

• Licencia FEDME (año en curso) o licencia equivalente para extranjeros, en caso de haberse 
inscrito en modalidad “Federado/a”. 

La Organización podrá impedir la participación de los deportistas que no cumplan estos requisitos. 

Los participantes deberán hallarse en buen estado físico y psíquico en general y de preparación 
para la realización de esta prueba. 

El hecho de estar inscrito con lleva la aceptación por parte de los participantes del presente 
Reglamento. 

INSCRIPCIONES 

La inscripción debe realizarse desde la plataforma de pago toprun.es siguiendo las exigencias de 
participación expuestas en el Reglamento. 

 



DEVOLUCIONES 

No se realizarán devoluciones salvo lesión o causa mayor, teniendo que estar ésta previamente 
justificada (certificado médico, parte de accidente o parte de baja laboral). 

Las bajas/devoluciones se deberán solicitar a toprun.es indicando claramente nombre, apellidos, 
DNI y evento al que se quiere dar de baja. 

Plazos 

Hasta el día 15 de diciembrese podrá solicitar la baja devolviéndose el 80%de la cuota de 
inscripción. 

Hasta 6 días antes de la prueba el importe a devolver será del 70%, a partir de este momento la 
inscripción se dará por cerrada y no se realizará ninguna devolución bajo ningún concepto. 

Lista de Espera 

El límite de participantes en esta prueba es de 300 corredores. 

Una vez agotadas las plazas, aquellas personas que aún desearan participar podrán apuntarse a 
una lista de espera. En caso de cancelación de inscripciones, las plazas liberadas irán siendo 
asignadas a los integrantes de la lista de espera por orden de inscripción. 

CATEGORÍAS 

• ABSOLUTA MASCULINA (todos los participantes masculinos) 

• ABSOLUTA FEMENINA (todas las participantes femeninas) 

Subcategorías 

• VETERANOS (hombres que cumplan los 40 años el año de la prueba) 

• VETERANAS (mujeres que cumplan los 40 años el año de la prueba) 

• MASTER MASCULINA (hombres que cumplan los 50 años el año de la prueba) 

• MASTER FEMENINA (mujeres que cumplan los 50 años el año de la prueba) 

• PAREJA MIXTA (pareja formada por una mujer y un hombre) 

• PAREJA MASCULINA (pareja formada por dos hombres) 

• PAREJA FEMENINA (pareja formada por dos mujeres) 

Las integrantes de una pareja deben pasar todos los controles juntos. La participación en la 
categoría de Parejas NO excluye la clasificación individual. 

Se premiará a los 3 primeros de cada una de las categorías ABSOLUTA MASCULINA y ABSOLUTA 
FEMENINA, así como a los 3 primeros de cada subcategoría. 

A todos los participantes se les premiará con un obsequio conmemorativo (aún por determinar), y 
a todos los corredores que consigan finalizar la prueba, con el tradicional parche de finisher. 

Se establecerá una clasificación por cada categoría de acuerdo con el tiempo necesitado para 
recorrerlo. A este tiempo se le añadirá las posibles penalizaciones que pueda haber tenido el 
competidor. 



RECORRIDO 

La prueba consiste en cubrir una distancia de 93 Km con 4.140 m de desnivel positivo y 3.000 m de 
desnivel negativo con salida desde el Polideportivo Municipal de Puçol a 20 m de altitud y llegada 
en Andilla a 900 m de altitud, siguiendo las marcas blancas y rojas del GR10. 

El tiempo máximopara recorrer la distancia será de 19 horas. 

Descripción del recorrido 

Salida de Puçol (Polideportivo) - Peñas de Guaita - Sant Esperit – Segart – Barraix - Font Marianet - 
Prunera - Tristán - Pico Águila - Gátova - Las Navas - Montmayor - El Descansador - Sacañet - 
Bellida Canales - Collado de la Salada - Andilla. 

La organización pondrá a disposición de los participantes el track de la ruta para poder 
descargárselo al GPS como ayuda para orientarse. 

El hecho de salirse del sendero marcado puede suponer la descalificación. 

SEÑALIZACIÓN DE LA PRUEBA 

El recorrido sigue las marcas ya instaladas del GR10, con la excepción de dos tramos, uno en Peñas 
de Guaita y otro entre La Prunera y Gátova, que no siguen el recorrido del GR y estarán 
debidamente señalizados con cintas. 

Sólo se pondrán carteles para indicar la proximidad y final de los avituallamientos. 

CONTROLES 

La prueba se desarrolla en régimen de semi-autosuficiencia. Es decir, el participante debe ser 
completamente autosuficiente como para completar el recorrido sin requerir ayuda externa de 
ningún tipo. No obstante, podrá servirse de los avituallamientos que disponga la organización y/o 
asistentes personales sólo en los siguientes controles: 

 



En los avituallamientos no se servirá en vasos. 

En cada punto de control será obligatorio a todos los participantes mostrar la totalidad del 
material obligatorio, si así lo exige cualquier miembro de la organización. La falta de cualquier 
material obligatorio supondrá la penalización (de 10′ a descalificación) del participante. 

Existirá, al menos, un control móvil fuera de los puntos indicados. 

COMPORTAMIENTO 

Todo corredor solicitado tiene que prestar auxilio a otro participante que esté en peligro o 
accidentado, estando obligado a comunicarlo a la organización (teléfono) inmediatamente. 
La privación de auxilio será penalizado con la descalificación inmediata. 

Es obligación de cada competidor llevar sus desperdicios o material hasta la llegada o lugares 
señalados por la organización. El corredor que no los deposite o los tire en una zona no preparada, 
será descalificado. 

Todo corredor deberá realizar el recorrido íntegramente. No respetarlo o no pasar por alguno de 
los controles establecidos será causa de penalización o descalificación. 

Los participantes, durante el recorrido, deberán seguir en todo momento las instrucciones de los 
miembros de los controles. 

Los competidores deben comportarse deportivamente en todo momento y mostrarse respetuosos 
con los demás deportistas, jueces y miembros de la organización. 

Todo participante debe ser conocedor y respetar el Reglamento de Competición aceptando las 
modificaciones que pueda adoptar el Comité de Carrera por causas ajenas a la organización, antes 
y/o durante la competición. 

Un corredor podrá retirarse de la prueba únicamente en un control y entregando el dorsal. En 
caso de retirada, el corredor tiene la obligación de comunicarlo a la Organización. El competidor 
asume toda su responsabilidad desde que abandona voluntariamente la prueba o es descalificado. 

Por la seguridad de todos los participantes, está prohibido correr con mascota. 

PENALIZACIONES 

• Recibir ayuda externa en cualquier punto del recorrido (excepto en los Controles). 

• Atajar durante el itinerario. 

• No llevar el dorsal visible. 

• No llevar la luz roja de posición obligatoria desde la salida hasta las 7:30 horas, y desde las 
18:00 horas a la finalización de la prueba. 

• En caso de retirarse de la prueba, la no comunicación al control más cercano o a la 
organización durante el horario de la prueba, conllevará  la imposibilidad de participar en 
futuras ediciones de la prueba. 

DESCALIFICACIÓN 

Es motivo de descalificación: 



• No realizar la totalidad del recorrido 

• No prestar auxilio a un participante, si éste lo solicita. 

• No seguir las indicaciones de la organización o personal de seguridad. 

• No respetar el entorno (tirar desperdicios, salirse de la senda,…) 

• No llevar la totalidad del material obligatorio exigido en la salida y llegada, o en cualquier 
control intermedio. 

• Llegar a un punto de control después de la hora de corte. 

RECLAMACIONES 

El jurado estará compuesto por el Director, el Cronometrador y el Responsable de los Controles. El 
plazo de reclamaciones finalizará una hora después de publicadas las clasificaciones provisionales. 

MATERIAL OBLIGATORIO 

El siguiente material es totalmente OBLIGATORIO: 

• Identificación (DNI o equivalente) 

• Teléfono móvil (del nº que se comunique en la inscripción) 

• Manta térmica de supervivencia (dimensiones mínimas 1,40×2,20 metros) 

• Depósito de agua (mínimo 500 ml; se recomienda 1 litro) 

• Frontal y juego de pilas de repuesto 

• Luz de señalización trasera roja 

• Cortavientos de manga larga con capucha 

• Prendas que en su conjunto cubran el cuerpo totalmente, de pies a cabeza, sin incluir el 
cortavientos. 

• GPS con el track del recorrido. Puede utilizarse un smartphone con GPS. 

• Silbato 

A los participantes que no cumplan con los requisitos referidos al material obligatorio se les 
impedirá la participación en la prueba. 

En todos los Controles la organización podrá comprobar si los participantes cuentan con el 
material obligatorio. El control del material requerido por la Organización se volverá a comprobar 
en meta. 

En caso de utilización de bastones, éstos deberán ser plegables o telescópicos y llevarse acoplados 
en la mochila para poder pasar el control de salida. 

Todos los geles o alimentos que el corredor lleve encima deberán ir marcados con el número de 
dorsal. 

Antes de entrar en el recinto de salida se efectuará un control de dorsal, de material obligatorio y 
del marcado de geles o alimentos. 

DORSAL 

Los participantes están obligados a llevar el dorsal facilitado por la organización. Éste se llevará en 
un lugar siempre visible y en la parte delantera durante toda la prueba. 



En ningún caso se accederá al recinto de salida sin el dorsal, o con éste doblado o recortado. Será 
motivo de descalificación inmediata la manipulación o cesión del dorsal. El dorsal deberá 
guardarse hasta la clasificación final definitiva. 

SERVICIOS 

La organización dispondrá de un servicio de recogida de material individual para su traslado a 
meta. En caso de no poder finalizar, el corredor podrá ser trasladado a la zona de meta según 
disposición de la organización. 

Otros servicios incluidos en la inscripción: 

• Pernoctación en zona acondicionada del Polideportivo de Puçol (zona de salida). 

• Avituallamiento final y servicio de ducha en meta. Zona de descanso acondicionada en 
meta. 

• Transporte a Puçol: Servicio de transporte en autobuses desde Andilla hasta Puçol según 
necesidades, el sábado día 11 a partir de las 20:30, 22:30 y 01:00 horas. Los horarios son 
aproximados ya que los autobuses, por norma general, sólo partirán una vez que estén 
llenos. 

SEGURIDAD 

La organización dispone de un seguro de Responsabilidad Civil y de Accidentes para todos los 
participantes. 

Existirá un Corredor Escoba que mantendrá el ritmo de carrera para llegar a meta antes de 
la 01:00 h (límite de finalización del recorrido), es decir, 19 horas después de comenzada la 
competición. El Corredor Escoba podrá descalificar a cualquier participante que no pueda 
mantener el ritmo impuesto por aquel. El participante descalificado deberá retirarse en el control 
más cercano. 

Los corredores que entren fuera de control figurarán en la clasificación general en los últimos 
puestos con la indicación “FC”. 

Los abandonos deberán ser comunicados al Control, lugar donde se dirigirán para ser atendidos 
por la Organización. La Organización dispondrá de medios para asistir a los participantes que lo 
requieran. 

El tráfico de vehículos no se cortará y se exige el respeto al Código de Circulación transitando con 
precaución en los cruces de carreteras. 

Durante la competición se tomarán todas las medidas necesarias de seguridad. El itinerario estará 
diseñado de tal manera que el riesgo residual sea el mínimo, velando en todo momento por la 
seguridad de los competidores. 

La organización dispondrá de un equipo adecuado para facilitar la asistencia sanitaria necesaria. 
Se podrá contar con la colaboración de Cruz Roja, Protección Civil, etc. 

En cualquier punto del recorrido, la Organización podrá determinar la retirada de competición de 
un corredor si éste muestra síntomas evidentes de agotamiento u otro síntoma que desaconseje la 
continuidad en competición. 



INTERRUPCIÓN O ANULACIÓN 

La organización podrá interrumpir la prueba en cualquier punto si considera que pueda haber 
peligro para la integridad física de los participantes. Del mismo modo la prueba podrá ser 
suspendida por los mismos motivos, siempre por causas justificadas. 

En ningún caso se devolverá el importe de inscripción a los participantes. 

 


