
Reglamento II AlcornocalizaTrail 

  

Art.1  
Alcornocaliza Trail, organizada por el Club Alcornocaliza Trail, es una prueba de trail running de larga 

distancia en semiautosuficiencia, de 78km a realizar en un plazo máximo de 17 horas 30 minutos y 

donde pueden participar todos aquellos que al día de la prueba tengan 21 años cumplidos y que 

habiendo completado satisfactoriamente el proceso de inscripción cumplan todos los requisitos 

exigidos por la organización. Cada participante debe firmar la declaración jurada facilitada por la 

organización. 

La hora de salida del ultra-trail, tanto en la modalidad individual como en la modalidad equipos, será 

las 05:30. La hora de la salida del bucle Alcornocales y del relevo será las 6:00. Los equipos de relevo 

que lleguen a la zona de transición, Plaza del Ayuntamiento de Ubrique, pararán 30 minutos, menos los 

que lleguen después de las 12:30, que saldrán en masa a las 13:00, aunque no haya llegado su 

compañero. El tiempo total del equipo será la suma del tiempo de los dos corredores.  

El cierre de meta es a las 23:00.  

  

Art.2  
El plazo de inscripción se abrirá el 02 de Febrero de 2016. Los precios quedan de la siguiente forma: 

(Ver apartado Inscripción Edición 2016) 

  

Art.3  
La prueba se realizará a pie por montaña (carriles, veredas, caminos, carretera), desarrollándose el día 9 

de abril de 2016. La carrera tendrá un recorrido de 78km y unos 3300 metros de desnivel positivo. 

Existe un bucle por Los Alcornocales y luego uno por el P.N. Sierra de Grazalema. En los participantes 

en Relevos, el primero hará el bucle de los Alcornocales y el segundo hará el de la Sierra de 

Grazalema. Existe también la modalidad equipos, en la que dos o tres corredores hacen todo el 

recorrido juntos; y de carrera corta de 46km con 1600 metros de desnivel positivo por el bucle de Los 

Alcornocales. 

  

Art.4 
Avituallamientos: 

Durante el recorrido la organización dotará de avituallamientos la carrera, ubicados en una distancia no 

superior a 10km, intercalando como mínimo un avituallamiento líquido con uno sólido/líquido. Este 

punto se tendrá en especial consideración en subidas y llanos, siendo flexibles en su aplicación en las 

bajadas. 

Estas especificaciones quedarán perfectamente detalladas en la reunión técnica y en la información 

previa que se da a los participantes. 

En los controles de los avituallamientos, la organización de la prueba colocará recipientes donde los 

participantes podrán depositar los desechos en el lugar de control y a una distancia de 100 metros desde 

ese punto. Habrá un indicador de finalización del avituallamiento 100 metros después del 

avituallamiento y otro cartel 100 metros antes del mismo. 

Habrá también comida en meta. 

  

Art.5 
El número máximo de inscripciones es de 300 participantes en los 78km individual, 150 participantes 

en los 46km, 25 equipos y 25 relevos, salvo modificaciones posteriores consideradas oportunas por 

organización, pasando a lista de espera el resto de solicitudes recibidas. 

  

Art.6  
La edad mínima para participar en competiciones de Larga Distancia será de 21 años. 

Las Categorías establecidas son: 

 

>> 78 Km 

- Absoluta Masculina y Femenina: 

Corredores y corredoras a partir de 21 años de edad que hacen todo el recorrido individualmente.  

- Promesa Masculina y Femenina: 

Corredores y corredoras de edad entre 21 y 23 años que hacen todo el recorrido individualmente. 

- Veterana Masculina y Femenina: 

http://www.alcornocalizatrail.com/#!inscripcin/c877


Corredores y corredoras de 40 a 49 años (cumplidos en el año de la competición) que hacen todo el 

recorrido individualmente.  

- Master Masculina y Femenina: 

Corredores y corredoras de 50 años en adelante (cumplidos en el año de la competición) que hacen 

todo el recorrido individualmente.  

* La edad a tener en consideración para toda la temporada será la que el participante tenga el día 31 de 

diciembre del año de la competición. 

 

>> Relevo  

- Relevo Masculino: 

Equipos de dos corredores en los que cada uno de los integrantes hace uno de los 

dos Bucles principales de la carrera.  

- Relevo Mixto: 

Equipos de un corredor y una corredora en los que cada uno de los integrantes hace uno de los 

dos Bucles principales de la carrera, independiente del orden.  

- Relevo Femenino: 

Equipos de dos corredoras en los que cada uno de los integrantes hace uno de los 

dos Bucles principales de la carrera.  

 

>> AlcornocalesTrail - 1er bucle 46Km 

- Absoluta Masculina y Femenina: 

Corredores y corredoras a partir de 21 años de edad que hacen todo el recorrido del 1er bucle 

individualmente.  

 

>> Equipo 78Km 

- Equipo Masculino:  

Equipos de 3 o 2 corredores hombres que hacen todo el recorrido juntos (pueden salir 3 y cuenta el 

tiempo de los dos primeros que entren en meta juntos).  

- Equipo Mixto:   

Equipos de 3 o 2 corredores con por lo menos una corredora que hacen todo el recorrido juntos (pueden 

salir 3 y cuenta el tiempo de los dos primeros que entren en meta juntos, uno de ellos obligatoriamente 

una mujer. Si el equipo se compone de dos chicas y un chico, aunque lleguen las dos chicas el equipo 

se considera mixto). 

- Equipo Femenino:  

Equipos de 3 o 2 corredoras que hacen todo el recorrido juntas (pueden salir 3 y cuenta el tiempo de las 

dos primeras que entren en meta juntos. No será considerado femenino el equipo que empiece con 2 

mujeres y 1 hombre, aunque terminen las 2 chicas).  

  

Art.7  
Para que una categoría sea contemplada deberá haber al menos 3 participantes inscritos. 

  

Art.8  
Habrá bolsa regalo para todos los corredores. 

Los premios; para los 3 primeros clasificados de cada categoría serán trofeo y/o regalo conmemorativo. 

  

Art.9 
La organización no devolverá importe alguno si el participante, una vez realizada la inscripción, 

deseara anularla después del 9 de marzo de 2016. Si decide anularla antes de esa fecha límite, deberá 

enviar correo electrónico a la organización solicitando la anulación de la inscripción e indicando nº de 

cuenta donde efectuar la misma, se devolverá el 50% del importe de inscripción. 

  

Art.10 
La organización se reserva el derecho de anular la prueba si no se alcanza el mínimo necesario de 

participantes. Si esta circunstancia se diera se devolvería el importe íntegro de las inscripciones. 

  

Art.11  
El participante asume que para la realización de la prueba es necesaria una óptima condición física, 

psíquica, y técnica. 

  

Art.12  



La organización no se hace responsable de ningún accidente del que pudiera ser víctima el participante 

ó terceras personas. 

  

Art.13  
 La organización cuenta con un seguro de responsabilidad civil y un seguro médico contratado en 

exclusiva para la prueba. 

  

Art.14  
La organización cuenta con servicio médico, ambulancias, y protocolo de rescate para los participantes. 

  

Art.15 
Material obligatorio: Todos los participantes estarán obligados como mínimo a llevar el siguiente 

material: 

- Chaqueta cortavientos con capucha y manga larga 

- Manta térmica o de supervivencia de tamaño mínimo 1,20 x 1,20 m. 

- Contenedor para reserva de agua (mínimo 1 litro) 

- Frontal o linterna con pilas de repuesto 

- Gorra, Visera o Bandana 

- Pantalones o mallas, mínimo por debajo de las rodillas 

- Teléfono móvil con batería cargada y teléfonos de la organización. 

El material obligatorio, será requerido por los Árbitros de la FAM, en el control de dorsales y en 

cualquier parte del recorrido y todos los corredores estarán obligados a someterse a dicho control, bajo 

pena de sanción o descalificación de la prueba. 

  

Art.16 
Controles de paso: 

La organización situará controles de paso de corredores, a su criterio, según la seguridad, estrategia y 

accesos. La organización podrá marcar un tiempo máximo de paso para los controles, por motivos de 

seguridad y velar por la integridad de los participantes. 

  

Art.17  
La clasificación se establecerá según tiempo empleado en la prueba. 

  

Art.18  
Es obligatorio pasar y detenerse en los puestos de control establecidos por la organización, así como 

conservar y entregar en meta el distintivo que a tal efecto disponga la organización. 

  

Art.19  
Es obligatorio que el dorsal este colocado de forma visible para el perfecto control de los jueces. 

  

Art.20  
La organización establece unos tiempos mínimos de paso por cada control, en caso de no cumplirlos 

los participantes serán trasladados a meta en un vehículo de la organización. 

  

Art.21 
La prueba recorre zonas de gran valor natural por lo que es de obligado cumplimiento el respeto al 

medio ambiente, estando prohibido arrojar desperdicios y circular fuera del recorrido señalizado, así 

mismo se pide civismo a la hora de cuidar todo lo relacionado con las prestaciones de servicios que nos 

pudiese ofrecer la organización (duchas, aparcamientos, suelo duro,…) 

  

Art.22  
El recorrido estará señalizado con cintas, banderines y/o placas, siendo responsabilidad del corredor la 

localización de la señalización. En esta señalización se nos puede advertir, si el recorrido así lo permite 

y es fácil su seguimiento poner una señalización orientativa, (por ejemplo,…recto 2km,…si no hay 

perdida, aún si hubiese un cruce que pudiese dar lugar a confusión se volvería a señalizar). Existirá 

como mínimo un indicador kilométrico cada 10 kilómetros, con la cifra kilométrica bien definida. Los 

tramos asfaltados no superan el 5% del total del recorrido.  El recorrido de la prueba está abierto al 

tráfico, siendo el participante el único responsable de respetar las disposiciones de la ley de seguridad 

vial, las señales de tráfico y las indicaciones del personal de organización. 

  



Art.23  
Utilizaremos preferentemente  las sendas y caminos de aceptado tránsito, procurando evitar el campo a 

través. La erosión y la pérdida de cobertura vegetal es uno de los mayores riesgos potenciales en el 

desarrollo de carreras por montaña. 

Para minimizar impactos deben adoptarse medidas, sobre todo cuando hay zig-zag, suelos 

especialmente sensibles o fuertes pendientes en terrenos sueltos, procurando evitar en la medida de lo 

posible el campo a través. Sólo se incluirán tramos de esta naturaleza cuando sirvan de enlace 

inevitable entre sendas o caminos que formen parte del recorrido de la carrera, y siempre representando 

distancias lo más pequeñas posibles. Los trazados deben buscar las zonas que amortigüen mejor el 

impacto de los corredores. Las áreas de espectadores deben estar perfectamente señalizadas y alejadas 

de zonas frágiles. 

  

Art. 24 
La señalización en las carreras permanecerá colocada el menor tiempo posible. El desequipamiento se 

realizará el mismo día de la carrera por el colaborador cierre de carrera y se debe repasar al cabo de 

unos días por el organizador, de acuerdo con la administración ambiental. 

  

Art.25 
En todo momento se tenderá a minimizar la generación de residuos. En cualquier caso, se deberá 

garantizar un sistema de recogida de envases próximo a los lugares de avituallamiento de uso 

obligatorio para los corredores. En la carrera debe procurarse la recogida selectiva de residuos si se 

realiza en el municipio donde se encuentran la salida y la meta. 

  

Art. 26 
Se sensibilizará a corredores, espectadores y organizadores de los valores patrimoniales y naturales del 

entorno. En las reuniones con los voluntarios que colaboran en el desarrollo de la prueba se tratará 

sobre el impacto de la carrera en el medio ambiente y cómo deben actuar en cada momento (marcaje, 

desequipamiento, avituallamiento, tránsito por zonas singulares o frágiles, etc.). De igual manera, el 

cuidado que exige el medio natural se reiterará el día anterior a la carrera en la reunión informativa con 

los corredores y en la página web. Será la administración ambiental, conjuntamente con la 

organización, la que procurará extender la información a los espectadores y visitantes de la prueba. 

  

Art. 27 
Se definen sanciones a los corredores para garantizar el cumplimiento de unas normas básicas de 

respeto al medio natural debe ser un elemento primordial de los reglamentos de todas las carreras por 

montaña. Los reglamentos sancionarán con la descalificación automática al corredor que incumpla la 

normativa. Como así lo recoge el art. 30. A cada corredor se le dará una bolsa pequeña de basura para 

que vaya guardando los productos de desechos. 

  

Art. 28 
Alcornocaliza Trail debe servir para poner en valor territorios en ocasiones olvidados que en algunos 

casos recobran, gracias a esta prueba, un cierto dinamismo y permite descubrir a los corredores 

foráneos un patrimonio natural y cultural que desconocían, así como los productos artesanales de la 

zona. Es deseable que los habitantes de los municipios colaboren en las labores organizativas. 

  

Art. 29 
La repercusión de las carreras es mayor si se realizan desde un enfoque integrado en programas o 

políticas de mayor alcance, o en un panorama de acontecimientos simultáneos o sucesivos. Se debe 

estrechar la colaboración con todas las entidades vinculadas directa e indirectamente a las carreras por 

montaña: administraciones públicas, centros de iniciativas turísticas, empresas de la zona y centros 

educativos.  Se procurará que se conozcan las ventajas y potencialidades de las carreras por montaña 

para el desarrollo rural, industrial y económico de la zona cuando se realizan de un modo sostenible. 

  

Art. 30 
Es motivo de descalificación; no llevar todo el material obligatorio especificado en el art. 15, arrojar 

desperdicios durante la prueba, desviarse voluntariamente del recorrido marcado por la organización ó 

suplantar la identidad de otro participante, así como no mantener un trato respetuoso a otros 

participantes ó al personal organizador y colaborador de la prueba, o no ofrecer asistencia a otro 

corredor en peligro o que lo necesite. 

  



Art. 31 
Derecho a la imagen; La aceptación del presente reglamento implica obligatoriamente que el 

participante autoriza a los organizadores de la prueba a la grabación total o parcial de su participación 

en la misma, de su acuerdo para que pueda utilizar su imagen para la promoción y difusión de la prueba 

en todas sus formas (radio, prensa, video, foto, DVD, Internet, carteles, medios de comunicación, etc.) 

y cede todos los derechos relativos a su explotación comercial y publicitaria que consideren oportuno 

ejecutar, sin derecho por su parte a recibir compensación económica alguna. 

  

Art. 32 
Cualquier participante tendrá 1 hora desde la publicación de las clasificaciones para emitir reclamación 

a la organización. 

  

Art. 33 
Cualquier imprevisto no contemplado en este reglamento será regulado por el organizador. 

  

Art. 34 
La organización se reserva el derecho a modificar la normativa y el recorrido en beneficio del mejor 

funcionamiento de la prueba, así como la cancelación parcial o total de la misma si las condiciones 

meteorológicas no son las adecuadas. 

  

Art. 35 
Cada participante debe firmar la declaración jurada facilitada por la organización. 

  

Art. 36 
Para participar en las competiciones de Larga Distancia de Andalucía, será imprescindible la 

presentación de un certificado médico oficial, expedido, como máximo, tres meses antes del inicio de 

la prueba y que capacite al deportista para la práctica deportiva intensiva en competición de esta prueba 

de las Carreras por Montaña. 

  

Art. 37 
Seguridad de los participantes: 

La organización de la prueba preverá los siguientes servicios: 

- Servicios de asistencia sanitaria, ambulancias y un médico, como mínimo en la salida y llegada. 

- Equipo escoba que recorrerá la totalidad del itinerario a pie en el mismo sentido de la prueba. 

- La comunicación entre los controles, equipo escoba, salida y llegada y director de carrera. 

- Plan de emergencia y evacuación de participantes durante la carrera. 

  

Art. 38 
Itinerario Alternativo: 

La organización tendrá, como mínimo, un itinerario alternativo, para que en el caso de que las 

condiciones meteorológicas sean peligrosas, poder reconducir la carrera por otro lugar, que garantice la 

seguridad de los corredores. 

  

Art. 39 
Retirada de un corredor: 

Los árbitros de la FAM y/o el médico de la organización podrán retirar de la competición a un 

corredor, y quitarle su dorsal, cuando consideren que éste tenga mermadas sus capacidades físicas o 

técnicas como causa de la fatiga y el desgaste de la prueba garantizando así su salud. En estos casos la 

organización se hará cargo de la evacuación del participante. 

  

Art. 40 
Para decisiones importantes a tomar tanto antes como después de la carrera se creará un comité de 

competición Alcornocaliza Trail, compuesto por un corredor de cada categoría con experiencia 

demostrada en el mundo del ultra Trail y los jueces de FAM. 

  

Art. 41 
La inscripción en la prueba conlleva la aceptación automática de su reglamento. 

 


