
REGAMENTO TIC TAC DESERT MARATOHN 2020 
 
ART. 1: DEFINICIÓN DE LA CARRERA 
TIC TAC DESERT es una carrera pedestre, abierta a todos los aficionados del deporte 
libre, con diferentes etapas, en las que el ritmo lo marcas tú y en una distancia de 
aproximadamente 110 km. 

  

ART. 2: CONDICIONES DE LA CARRERA 
Las condiciones de la carrera se consideran aceptadas por el mero hecho de la inscripción 
en la carrera. Por lo cual, te recomendamos leer el reglamento antes de la inscripción y si 
tienes cualquier duda o pregunta, no tardes en escribirnos. 

  

ART. 3: CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
La persona inscrita para que sea admitida debe tener: 

 Mínimo 16 años y máximo 75 años. 
 De cualquier nacionalidad. 
 Aceptación del reglamento de la carrera. 
 Certificado médico (el día de llegada de los participantes, se someten a otra 

prueba de salud para comprobar la aptitud física del participante) 
Los participantes menores de 18 años necesitarán que sus padres o tutores firmen un 
consentimiento previo. 

  

ART. 4: PERFIL DE LOS PARTICIPANTES Y CATEGORÍAS 
PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL 
Todos los participantes independientemente del sexo y la edad entran en la clasificación 
general: 

 Categoría masculina 
 Categoría femenina 

Por otro lado, atendiendo a la fecha de nacimiento, existirán la siguiente clasificación: 

 Categoría Junior (Entre 18 y 20 años) 
 Categoría Senior (Entre 21 y 39 años) 
 Categoría Veterano (De 40 años en adelante) 

PARTICIPACIÓN EN EQUIPO 
A partir de dos participantes lo consideramos un equipo. Para calificar el equipo, los dos 
participantes deben acabar la carrera, asimismo, serán clasificados de modo individual en 
la clasificación general. 

  

ART. 5: CRONOGRAMA DE LA CARRERA 

 CRONOGRAMA DE LA CARRERA: 
o Día 21 marzo: Recogida en el aeropuerto de Fez y traslado al lugar de las 

instalaciones de la carrera. 
o Día 22 marzo: Inauguración, verificaciones técnicas, administrativas y 

médicas. 



o Día 23 marzo: Etapa cronometrada “Tour du Desert” 
o Día 24 marzo: Etapa cronometrada “Nómada” 
o Día 25 marzo: Etapa cronometrada “Sahara” 
o Día 26 marzo: Etapa cronometrada “Finisher” y Entrega de Trofeos 
o Día 27 marzo: Etapa no cronometrada “Solidaria” 
o Día 28 marzo: Traslado a Fez 

La organización Tic Tac Desert tiene derecho de modificar el cronograma en caso de 
fuerza mayor, ya sea por condiciones climatológicas adversas, catástrofes naturales, 
conflicto armado o por motivos fuera de nuestra voluntad. 

  

ART. 6: CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y MÉDICO 
Los participantes en la carrera deben presentarse ante todos los puntos de control de la 
carrera para verificar si las condiciones técnicas, administrativas y de sanitarias son 
cumplidas. 

Los responsables del control pueden en cualquier momento verificar las mochilas de los 
participantes. Cada participante es responsable de su propio equipamiento antes, durante 
y después de la carrera. 

  

ART. 7: MARCAS DE LA ORGANIZACIÓN 
Durante los controles técnicos y administrativos antes de la primera salida, la organización 
ofrecerá a cada participante: 

 Manual de la carrera 
 2 dorsales con número. (Uno para la parte superior del pecho y uno para la parte 

trasera para colocar en la mochila.) 
 Una tarjeta de control 
 Marcas de identificación 

Estas marcas de identificación deben ser utilizadas por los participantes durante toda la 
carrera y permanecer posicionadas de acuerdo con las indicaciones de la organización. 

  

ART. 8: LOGOTIPO DE LOS SPONSORS O PATROCINADORES 
Los participantes pueden colocar los logotipos de los sponsors en cualquier lugar (en la 
mochila, camisetas, calcetines o gorras), salvo las partes reservadas para los dorsales. 

  

ART. 9: ASESORAMIENTO CONTINUO 
Cada participante deberá asistir a una pequeña sesión de información con el Directo 
Deportivo y Técnico de la carrera antes del comienzo de cada etapa. 

Los participantes deben respetar la hora de salida en cada etapa. Al contrario, serán 
penalizados. 

Cualquier participante que abandone alguna etapa será descalificado. La medalla de 
“Finisher” se otorgará en la última etapa.  
Los horarios de cierre de los puestos de control y de cada etapa serán señalados en el 
manual de la carrera. 

  

ART. 10: PUESTOS DE CONTROL 



Todos los participantes deben pasar por los Puestos de control instalados en el itinerario 
de la etapa, de lo contrario podrán ser penalizados. En estos controles anotamos el tiempo 
de paso de cada participante y suministramos agua y avituallamiento a los participantes. 

  

ART. 11: CRONOMETRAJE 
Los tiempos de cada participante estarán cronometrados en horas, minutos y segundos. 

  

ART. 12: RESULTADOS 
Los resultados de la clasificación general se calcularán sumando los tiempos obtenidos 
tras finalizar cada etapa. 

  

ART. 13: RECLAMACIONES 
Cualquier reclamación durante la carrera se formaliza por escrito y se entrega al Director 
Deportivo. 

ART. 14: AGUA 
La organización suministra a cada participante 9 litros de agua por día que se distribuyen 
de la manera siguiente: 

 Puesto de salida: 2 litros 
 Puesto de control: 3 litros 
 Puesto de llegada: 4 litros 

Para proteger el medio ambiente, está prohibido tirar las botellas vacías en el recorrido. 
Todos los puestos de control están equipados con bolsas de basura. Cada botella llevará 
el número del participante al que pertenezca, para identificar y penalizar a dicho 
participante en el caso de incumplir esta norma. Por la seguridad de los corredores, en 
ningún caso podrá salir un participante sin agua. 

ART. 15: ASISTENCIA MÉDICA 
Los participantes contarán con una unidad sanitaria especializada en medicina deportiva 
para responder a sus necesidades durante toda la carrera. El equipo sanitario tiene 
derecho de sacar cualquier participante de la carrera que considere que no se encuentra 
en condiciones físicas adecuadas para continuar. 

En caso de que el equipo médico considere que el estado físico del participante es grave, 
se ordenará la repatriación inmediata del mismo. 

  

ART. 16: ABANDONO/ELIMINACIÓN 
Prohibido abandonar la carrera sin previo aviso a la organización. Para abandonar la 
carrera el participante debe firmar el documento de abandono o expulsión de la carrera. 
Antes de abandonar la carrera, el participante debe entregar a la unidad técnica todo lo 
que pertenece a la organización de la carrera. 

Si el participante sale de la carrera sin avisar a la organización de la carrera y este 
abandono implica una larga búsqueda para encontrarlo, esto implicará la expulsión 
inmediata de la carrera, así como la sanción oportuna. 

  

ART. 17: SEGUROS 



Los participantes tienen la obligación de contratar una póliza de seguro personal en su 
país de origen. En caso contrario, los gastos médicos o de repatriación correrán por su 
cuenta. 

Todos los participantes participan de forma voluntaria y libre, la organización no se hace 
responsable en caso de accidente. 

De acuerdo con la ley de deporte de 1984, el organizador está obligado a 
recomendar a los participantes que contraten su propio seguro de accidentes y 
defunción. 
  

ART. 18: CONDICIONES CLIMÁTICAS 
Las temperaturas medias en marzo son: 

 Por el día: 32° C 
 Por la noche: 10° C 

  

ART. 19: CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO DE LA CARRERA 
La prueba deportiva engloba una gran variedad de terrenos del desierto. En caso de 
tormenta de arena, el participante debe esperar en el recorrido trazado las indicaciones 
de la organización de la carrera. Los participantes tienen la obligación de seguir el 
itinerario marcado por la organización. 

  

ART. 20: ROADBOOK 
El roadbook (libro de ruta) ha sido elaborado por nuestro equipo de reconocimiento para 
la etapa de Orientación. La ruta exacta de la carrera permanecerá secreta y solamente 
será comunicada el día de la inauguración de la prueba. 

Los participantes tienen que llevar el libro de la ruta durante la etapa de Orientación. Está 
disponible en francés, inglés y español. 

Todas las mañanas, antes del comienzo de cada etapa, se explicará a los participantes 
los aspectos más importantes de la misma. 

  

ART. 21: EQUIPAMIENTO 
El participante debe prever viajar con el siguiente equipamiento (obligatorio): 

 Una mochila que respeta la medida adecuada de la espalda. 
 Un saco de dormir. 
 Una linterna frontal con baterías de repuesto. 
 Una brújula. 
 Un mechero. 
 Un cuchillo. 
 Un desinfectante cutáneo. 
 Una bomba aspiradora de veneno. 
 Un espejo de señalización. 
 Gafas de sol y otras de recambio. 
 Botiquín de uso personal. 
 Manta térmica de supervivencia. 
 Candado para el equipaje. Es importante cerrar el equipaje siempre que éste 

quede desatendido y guardar siempre cualquier objeto de valor. 



 Pasaporte. 
 Certificado médico original. 
 Póliza de seguro de viaje original. 

El participante debe prever llevar en su mochila lo siguiente: 

 Kit de la carrera 
 Riñonera 
 Agua 

Kit de carrera incluye lo siguiente: 

 Un roadbook 
 Marcas de identificación 
 Baliza de socorro (será devuelta a la organización el día final) 

  

MATERIAL NO PERMITIDO Y NO RECOMENDADO 
Pc portátil: El material personal de los participantes viajará en los camiones de logística 
de la organización y a veces pueden estar expuestos al sol hasta que el participante llegue 
a la meta. Es por estas razones no recomendamos viajar con ordenador portátil. 
Drone: debido a la estricta legislación sobre el uso de drones en Marruecos, queda 
totalmente prohibida la utilización de estos aparatos durante la carrera. 
Los participantes deben saber que no nos haremos responsables de cualquier acción o 
medida que las autoridades policiales y de aduanas tomen sobre quien haga uso de un 
drone durante los días de la prueba. 

  

ART. 22: INSCRIPCIÓN Y PRECIOS  
El coste de la inscripción: 496 euros. 
El coste de inscripción puede ser variable y depende de dónde se inscriba cada 
participante. 

El coste de inscripción incluye los siguientes gastos: 

 Asistencia médica. 
 Alojamientos en pensión completa (5 noches). 
 Soporte técnico de la organización. 
 Camiseta. 
 Agua durante toda la carrera. 
 Transporte en los traslados de la carrera. 
 Kit de la carrera. 
 Cronometraje. 
 Certificado de participación. 
 Regalo de finisher. 
 Vídeo  y fotos de la carrera. 
 Gastos administrativos derivados de la gestión de la carrera. 

El coste de inscripción no incluye los siguientes gastos: 

 Compra de los vuelos. 
 Póliza de seguro. 
 Extras en las habitaciones del hotel. 
 Bebidas extras. 
 Compras o gastos personales. 
 Asistencia fisioterapia. 



ART. 23: FORMA DE INSCRIPCIÓN Y PAGO – ONLINE 
Se reserva a los participantes el derecho a su discreción entre elegir un pago total de la 
carrera o un pago fraccionado. 
El pago total restante se realiza como tarde tres meses antes de la carrera  y se les enviará 
un recordatorio por e-mail a los participantes. 

Los participantes que se inscriben en los cuatro meses antes de la fecha de la carrera, 
deben reservar y confirmar con la totalidad del coste de inscripción. 

Lista de espera 
En el caso de alcanzar el número total de inscripciones estipuladas para esta edición, se 
establecerá una lista de espera. 

ART. 24: TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y SANITARIOS 
Los documentos obligatorios que debe enviar el participante antes de su viaje a la 
organización, son: 

 Rellenar y renviarnos la ficha con los datos del participante. 
 Fotocopia del pasaporte valido. 
 Una foto personal de carnet en formato .jpeg o .png. 
 Certificado médico actual. 
 Historial médico en el caso de participantes con alguna enfermedad crónica. 

CANCELACIÓN DE INSCRIPCIÓN Y DEVOLUCIÓN 
Las cancelaciones de inscripción y solicitudes de devolución se pueden formalizar online, 
enviándonos un correo o por carta certificada. 

Política de cancelación: Cualquier cancelación producida después del cierre de 
inscripciones no tendrá derecho a ningún tipo de devolución, salvo las que personas que 
han contratado la garantía de devolución. 
La comisión de la transferencia bancaria de la devolución corre por cuenta del 
participante. 

  

ART. 25: DOPAJE 
En caso de detectar con algún participante sustancias o fármacos estimulantes, será un 
motivo de la expulsión de esta persona en la carrera. 

  

ART. 26: COMPORTAMIENTO 
Todo comportamiento inadecuado hacia la organización o hacia el resto de los 
participantes, será motivo de expulsión de la carrera. 

Cualquier botella que se encuentre en el recorrido de la carrera identificada con su 
nombre, será motivo para darle una penalización. 

ART. 27:  AYUDA MUTUA 
El participante tienen la obligación de ayudar a otro participante en caso de que necesite 
ayuda durante la carrera. 

ART. 28: QUEJAS 
Todas las quejas de los participantes deben ser dirigidas por escrito al Director Deportivo. 

La respuesta será notificada al participante en un plazo de 48 horas. 

ART. 29: USO FOTOGRÁFICO 



Se reserva la organización Tic Tac Desert el derecho exclusivo de cobertura fotográfica 
del evento. Los participantes con su inscripción en la carrera aceptan el uso posterior de 
fotografías individuales o grupales en publicaciones y promociones relacionadas con la 
carrera Tic Tac Desert. Todos los videos y las fotos pueden tener un uso personal y no 
pueden ser usados para ningún otro fin sin la autorización previa de la organización Tic 
Tac Desert. 

  

 ART. 30: PREMIOS 

Premio clasificación general masculina 
Trofeo + inscripción gratuita para la 
próxima edición (transferible) 

Premio clasificación general femenina 
Trofeo + inscripción gratuita para la 
próxima edición (transferible) 

Premio Junior (De 18 años en adelante) Trofeo 

Premio Senior (De 21 años en 
adelante) 

Trofeo 

Premio Veterano (De 40 años en 
adelante) 

Trofeo 

 


