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*ARTÍCULO 1. PRESENTACIÓN

El domingo 1 de NOVIEMBRE de 2020 a las 9:00h tendrá lugar la 2ª Edición de Contrabandistas 
TRAIL Caudiel, organizado por el Club de Atletismo Asimilación, con CIF G40612376. 
Constará de una prueba de Trail de 18K, con salida (9:00h) y meta en el Campo de Fútbol de 
CAUDIEL, Castellón.

Discurrirá, en su mayor parte, por senderos y pistas de montaña, y tendrá carácter competitivo 
con control de tiempos, clasificaciones y trofeos en distintas categorías.

Toda la información de este carrera puede encontrarse en la página de Facebook de la prueba 
o en www.toprun.es

*ARTÍCULO 2. INSCRIPCIONES

Las inscripciones se venderán de forma anticipadas y por motivos organizativos estarán limita-
das a un máximo de 300 participantes. Las mismas se cerrarán el jueves 29 de octubre a las 
23:59h, o hasta agotarse las mismas. Dichas inscripciones se realizarán a través de la plataforma 
www.toprun.es y tendrán un coste de 15€.

Los inscritos tendrán derecho a su bolsa del corredor con obsequios de patrocinadores y de la 
propia organización. En caso de no asistencia a la carrera, no se enviará la bolsa a ningún partici-
pante. La inscripción a la prueba dará derecho a los avituallamientos del recorrido, al de meta y 
al seguro de accidentes para todos los participantes debidamente inscritos.

Para recoger el dorsal será necesario la presentación de DNI o autorización del titular de la 
inscripción en cualquier soporte. Será obligatorio participar con el dorsal proporcionado por la 
organización, visible en la parte frontal del corredor para que se pueda tener un control sobre 
el número de participantes y poder dimensionar los recursos proporcionalmente, además de 
poder hacer uso de los avituallamientos.

*ARTÍCULO 3. CAMBIOS DE TITULAR

Se permitirán cambios de titular en el dorsal hasta el jueves 29 de octubre a las 14:00h. En 
ningún caso habrá reembolso de dinero.

*ARTÍCULO 4. AVITUALLAMIENTOS

Los participantes dispondrán de dos avituallamientos líquidos (por normas COVID no habrá 
solidos) en el km 5, en el km 14 y en postmeta,  reservándose la organización la decisión de 
poder alterar la ubicación de  dichos avituallamientos por circunstancias de la prueba.
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La organización no proporcionará avituallamientos en montaña con envases que puedan gene-
rar residuos, ni tampoco vasos.

Los participantes deberán ir provistos de recipientes, bidones o
mochilas, que podrán rellenar en los puntos de avituallamiento.

*ARTÍCULO 5. DESCALIFICACIONES

Motivos de descalificación:

- No llevar el dorsal de manera visible y bien colocado durante el transcurso de  la prueba.

- Participar con un dorsal y/o chip asignado a otro participante o no autorizado por la orga-
nización.

- Realizar la inscripción con los datos alterados.

- Arrojar cualquier desperdicio durante el recorrido, fuera de los depósitos previstos por 
la organización.

- Abandono del recorrido marcado durante la prueba o no realización del recorrido
completo.

- Comportamiento no deportivo o no respetuoso con organizadores, voluntarios, colabo-
radores, jueces, público y resto de participantes. 

- La decisión sobre la posible descalificación de algún participante se decidirá por la direc-
ción de la prueba.

*ARTÍCULO 6. RECOMENDACIONES

Llevar calzado adecuado, preferiblemente zapatillas de Trail en consonancia con las precisiones 
suministradas por la Federación Española de Deportes de Montaña (FEDME). 

Llevar ropa adecuada para la montaña y para las temperaturas que puedan haber en la época 
del año en la que se va a celebrar la prueba. 

Llevar recipiente, bidón o mochila para reponer líquidos en los puntos de avituallamiento. Se 
recomienda portar mínimo 500ml de agua, así como gorra.
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*ARTÍCULO 7. CATEGORÍAS Y TROFEOS 

Las categorías quedan establecidas igual para mujeres que para  hombres (siempre premiando 
a las tres primeras y los tres primeros de cada categoría) según se indica a continuación:

- GENERAL
- SENIOR (entre 16 y 39 años)
- MÁSTER 40
- MASTER 50
- MASTER 60
- CLUB MÁS NUMEROSO 
- 1ª clasificada y 1er clasificado LOCALES, Caudiel
- 1ª clasificada y 1er clasificado de la comarca del ALTO PALANCIA

TODOS LOS TROFEOS SON ACUMULABLES

La edad mínima para poder participar es de 16 años, cumplidos el día de celebración de la 
prueba, presentando (en caso de ser menos de 18 años) autorización escrita del padre, madre 
o tutor y copia de los DNI de ambos. De no ser así, la organización declina toda responsabilidad 
sobre lo que pueda ocurrirle al menor.

Será responsabilidad de cada participante seguir la ruta del recorrido, para lo cual, la organiza-
ción señalará con los mejores medios disponibles.

La no presencia en el acto de entrega de trofeos se entenderá como renuncia a los mismos y a 
los premios. La delegación en otra persona deberá ser conocida por la organización con al 
menos media hora de antelación respecto al acto de entrega de trofeos.

*ARTÍCULO 8. CONDICIONES

a) Podrá participar cualquier persona federada o no que tenga al menos 16 años cumplidos el 
día de la prueba.

b) Será responsabilidad de cada participante seguir la ruta correcta del recorrido, para lo cual la 
organización señalará el itinerario de la mejor manera posible.

c) La organización no se hace responsable de los accidente o daños que pudieran sufrir los parti-
cipantes o hacer sufrir a terceros, aunque se dispondrá de un seguro de responsabilidad civil y 
accidentes.

d) El participante que abandone la prueba deberá ponerlo en conocimiento del personal de la 
organización.
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e) Los participantes al inscribirse en el Trail de Caudiel, manifiestan encontrarse en una forma 
física adecuada para afrontar la prueba, eximiendo de toda responsabilidad a la organización 
ante cualquier accidente o lesión que pudiera sufrir como consecuencia de su participación.

f) Los participantes autorizan a que la organización haga uso de fotos o vídeos en los que apa-
rezcan, así como a publicar su nombre y apellidos, club y categoría en la clasificación de la 
prueba, sin tener derecho por ello a compensación económica o de cualquier otra clase.

g) No se permite realizar el recorrido acompañados de animales ni ningún tipo de vehículo.

h) Los participantes deberán señalar sus, geles, barritas y cualquier tipo de envase desechable, 
con su número de dorsal. La organización hará controles aleatorios, en la entrada al box de 
salida, para comprobar que se cumple con este punto. En caso de encontrar alguno de estos 
envases en el monte, la organización podrá descalificar al corredor propietario del mismo.

i) La organización se reserva el derecho de no dejar participar a todo aquel que no cumpla con 
las medidas sanitarias y de seguridad que se detallan en el protocolo y que se puede consultar 
AQUÍ. 

*ARTÍCULO 9. MODIFICACIONES EN EL REGLAMENTO

La organización de CONTRABANDISTAS TRAIL CAUDIEL 2020 se reserva el derecho de realizar 
cualquier cambio en el presente reglamento si así lo considerara. Además podrá aplazar, modifi-
car o suspender la prueba por NECESIDADES SANITARIAS,  condiciones climatológicas, necesi-
dades organizativas o por el beneficio de los participantes.

Cualquier cambio se notificará debidamente.

Toda la información oficial sobre la prueba se puede encontrar en los perfiles oficiales de redes 
sociales de la prueba o en www.toprun.es
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Introducción.-

Dada la situación sanitaria que estamos atravesando, cualquier consideración que reseñemos 
en este documento parte de la base de que la realización de este tipo de actividad que nos 
ocupa está regulada y autorizada desde la Administración Pública correspondiente, motivo por 
el cual las normas de prevención detalladas a continuación estarán regidas por las normas esta-
blecidas desde los estamentos oficiales competentes en la materia con todas las actualizacio-
nes vigentes el día de celebración de la prueba. Dichas normas de atención a la salud son de 
obligado cumplimiento para todos los integrantes del evento: corredores, voluntarios, perso-
nal de la organización…

La política de comunicación de la prueba priorizará el traslado de información actualizada a los 
participantes en el ámbito sanitario y de medidas de prevención mediante los medios oficiales 
de comunicación de la prueba (web y RRSS) así como las ya habituales  “últimas instrucciones”.

Medidas de prevención frente a la COVID-19.- 

a) Consideraciones generales: 

 
- Medida a destacar será el uso obligatorio de mascarilla en las zonas que se indiquen y el 
uso de gel hidroalcohólico en las zonas que sea facilitado por parte de la organización y, 
siempre que sea posible, mantener la distancia interpersonal estipulada en el momento 
de la celebración de la prueba por las Autoridades Sanitarias.

- En todo momento deberán respetarse las indicaciones recibidas por parte de los miem-
bros de la organización así como las que se indiquen mediante cartelería que se dispondrá 
en las diferentes zonas de la prueba.

- Se hace un llamamiento a la responsabilidad individual de cada uno de los participantes 
en el evento. La organización velará por el cumplimiento de la normativa de prevención 
pero eso no será posible sin la colaboración de todos en el cumplimiento de la misma.
Todo aquel participante en Contrabandistas Trail que crea tener síntomas de la COVID-19 
deberá abstenerse de desplazarse hasta Caudiel el día de la prueba. 

*ARTÍCULO 7. CATEGORÍAS Y TROFEOS 

Las categorías quedan establecidas igual para mujeres que para  hombres (siempre premiando 
a las tres primeras y los tres primeros de cada categoría) según se indica a continuación:

- GENERAL
- SENIOR (entre 16 y 39 años)
- MÁSTER 40
- MASTER 50
- MASTER 60
- CLUB MÁS NUMEROSO 
- 1ª clasificada y 1er clasificado LOCALES, Caudiel
- 1ª clasificada y 1er clasificado de la comarca del ALTO PALANCIA

TODOS LOS TROFEOS SON ACUMULABLES

La edad mínima para poder participar es de 16 años, cumplidos el día de celebración de la 
prueba, presentando (en caso de ser menos de 18 años) autorización escrita del padre, madre 
o tutor y copia de los DNI de ambos. De no ser así, la organización declina toda responsabilidad 
sobre lo que pueda ocurrirle al menor.

Será responsabilidad de cada participante seguir la ruta del recorrido, para lo cual, la organiza-
ción señalará con los mejores medios disponibles.

La no presencia en el acto de entrega de trofeos se entenderá como renuncia a los mismos y a 
los premios. La delegación en otra persona deberá ser conocida por la organización con al 
menos media hora de antelación respecto al acto de entrega de trofeos.

*ARTÍCULO 8. CONDICIONES

a) Podrá participar cualquier persona federada o no que tenga al menos 16 años cumplidos el 
día de la prueba.

b) Será responsabilidad de cada participante seguir la ruta correcta del recorrido, para lo cual la 
organización señalará el itinerario de la mejor manera posible.

c) La organización no se hace responsable de los accidente o daños que pudieran sufrir los parti-
cipantes o hacer sufrir a terceros, aunque se dispondrá de un seguro de responsabilidad civil y 
accidentes.

d) El participante que abandone la prueba deberá ponerlo en conocimiento del personal de la 
organización.
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b) Entrega de dorsales:

En interés de todos y en pro de evitar aglomeraciones no deseadas, la organización agradece a 
los participantes, en la medida de lo posible, que la recogida del dorsal se realice de manera 
anticipada al día de la prueba. Para ello, se pone a su disposición la recogida previa que se podrá 
realizar el viernes 30 de octubre en la tienda Trail Mountain Heart de Aldaya de Valencia en 
horario de 10:00 a 13:00 y de 17:30 a 19:00 horas. 

Para aquellos corredores que no puedan realizar la recogida previa de los dorsales (recomenda-
da en todo caso), se establecerá una zona de entrega el día de la prueba que garantice el distan-
ciamiento social en la que será obligatorio el uso de mascarillas. Se facilitará gel hidroalcohólico 
por parte de la organización y se señalarán los puntos de espera con marcas que garanticen la 
distancia social. 

c) Salida de la prueba:

En cumplimiento de la normativa vigente y en pro de velar por la salud de todos los involucra-
dos en la prueba, la salida se realizará de forma escalonada, con un máximo de treinta corredo-
res por salida respetando en todo momento la distancia social entre participantes con la debida 
señalización. El orden de salidas y la periodicidad de las mismas se establecerán por la organiza-
ción una vez cerradas las inscripciones y se publicarán en los cauces oficiales establecidos en la 
introducción del presente anexo.

1.- En los aledaños de la zona de salida será obligatorio el uso de mascarilla y se desaconse-
ja la formación de grupos de participantes y el permanecer en dicha zona más tiempo del 
meramente indispensable para acceder al césped del campo de fútbol en el momento de 
ser llamada la categoría a la que se pertenezca.

2.- A la zona de salida, ubicada en el césped del campo de fútbol de Caudiel, podrá acceder 
todo aquel participante que sea avisado por megafonía de la salida de la categoría a la que 
pertenezca, cuya hora aproximada de convocatoria se publicará en RRSS y en la Web de la 
prueba una vez cerradas las inscripciones y adjudicados los dorsales. Para el acceso a dicha 
zona se podrá solicitar por parte de la organización cualquier prueba que consideren rele-
vantes en ese momento las Autoridades Sanitarias (toma de temperatura o similar). 
Asimismo, se comprobará que se disponga del material obligatorio: mascarilla y sistema 
de hidratación no desechable (bidón, vaso, mochila o similar). 
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De no cumplir cualquiera de los requisitos anteriores,  o ante cualquier signo de posibles sínto-
mas de la COVID-19, la organización podrá impedir el acceso del participante a la zona de salida, 
quedando el corredor inhabilitado para la participación en la prueba y debiendo abandonar la 
zona con la mayor brevedad posible. El uso de la mascarilla será obligatorio hasta el momento 
que se rebasen las señales que delimiten la zona de obligatoriedad de su uso.

d) Avituallamientos:

Dado lo escalonado de las salidas de la prueba se entiende que no se han de producir aglomera-
ciones en los avituallamientos, pero aún así se van a garantizar el distanciamiento social y extre-
mar las medidas de higiene.

1.- Medidas para garantizar el distanciamiento social. Se incrementará la extensión de los 
avituallamientos y se adoptarán medidas de control de acceso a la zona de avituallamien-
to. Para ello, los avituallamientos se dispondrán a ambos lados del recorrido para que los 
corredores tengan más opción de distanciarse entre ellos. En cada zona de avituallamien-
to se marcarán puntos de avituallamiento. De esta manera, cada corredor deberá ocupar 
uno de esos puntos teniendo, en caso de estar el avituallamiento completo, que esperar 
a que quede libre uno de esos puntos. Se establecerá un tiempo límite de dos minutos 
dentro del avituallamiento, transcurrido el cual deberá abandonarse de manera obligato-
ria el mismo. A la llegada al avituallamiento, personal de la organización dará paso a los 
corredores en la medida en que haya puestos disponibles. En caso de tener que esperar 
para acceder a la zona de avituallamiento, será obligatorio mantener la distancia de metro 
y medio entre corredores o, en su defecto, la utilización de mascarilla.

2.- Extremar las medidas de higiene en la manipulación por parte de voluntarios y corre-
dores de los productos que componen el avituallamiento. La manipulación de los produc-
tos debe realizarse con todas las medidas de higiene que sean necesarias. Para ello, las 
medidas que se adoptarán en los avituallamientos serán las siguientes:

  
- Los avituallamientos se dispondrán de manera que los corredores no tengan acceso 
directo a los productos que los componen y sean los voluntarios los que se los facili-
ten. Asimismo permanecerán en él el tiempo indispensable para avituallarse y por un 
máximo de 2 minutos.

- Los voluntarios que atiendan el avituallamiento deberán llevar de manera obligato-
ria guantes para manipular los elementos que lo componga y, además, mascarillas. 
Ambos elementos serán proporcionados por la organización.
En todo momento los voluntarios que atiendan el funcionamiento de los avitualla-
mientos deberán cumplir todas las normas generales de prevención frente a la 
COVID-19.
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e) Llegada de la prueba:

La llegada de Contrabandistas Trail 2020 tendrá lugar de una forma más escalonada de lo habi-
tual, por lo que no se prevén aglomeraciones en la zona de meta, pero dada la importancia de 
mantener las normas de seguridad sanitaria hasta el último momento de la prueba, se adoptan 
las siguientes medidas:

- Los corredores, a su llegada, serán dirigidos por los voluntarios a la zona de entrega de 
la bolsa del corredor, a la que accederán tras haberles suministrado la organización gel 
hidroalcohólico. En dicha zona y desde que rebasen los carteles indicadores del uso de 
mascarilla deberán llevarlas puestas de forma obligatoria.

- El avituallamiento de llegada o postmeta, para minimizar riesgos sanitarios, se sustituye 
por la entrega de todos los productos que la organización pueda conseguir entregados en 
la bolsa del corredor cumpliendo todos los condicionantes dictados por Sanidad en el 
momento de celebración de la prueba. 

- No habrá servicio de guardarropa ni duchas para evitar situaciones de riesgo sanitario.

- No se publicarán clasificaciones en papel para evitar aglomeraciones en torno a los lista-
dos. Las clasificaciones definitivas podrán consultarse en el web de TopRun (www.to-
prun.es) desde el momento que se cierre la llegada a meta. 

- La entrega de trofeos se realizará conforme se vaya completando el pódium de cada 
categoría, que se anunciarán por megafonía.

La organización se reserva el derecho de ampliar o modificar cualquiera de estas medidas, 
según dicte la Autoridad Sanitaria competente en el momento de la celebración de esta prueba. 
Este anexo estará disponible en todo momento de forma visible en la ficha del evento en la web 
de  TopRun: 

https://www.toprun.es/eventos/contrabandistas-trail-caudiel-2020
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