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NORMATIVA 

 

  El VII TRAIL ALBUÑUELAS “MANUEL ANGUITA BAYO”, está organizada por el Ayuntamiento 

de Albuñuelas. Se celebrará el domingo 16 de diciembre de 2018 y tendrá la modalidad Trail 25 

km y la modalidad de senderismo 15 km.  

El Nuevo recorrido discurre por la increíble Sierra de Albuñuelas, ha sido modificado el 80% 

con respecto a las ediciones anteriores con más tramos técnicos y veredas, que seguro hacen 

que los corredores vivan una experiencia única. 

 

1. PARTICIPANTES 

 

Podrán participar en el VII TRAIL ALBUÑUELAS “MANUEL ANGUITA BAYO”, todos aquellos 

atletas de ambos sexos, federados o no,  mayores de 18 años.  

 

Todo participante, por el hecho de realizar la inscripción al VII TRAIL ALBUÑUELAS “MANUEL 

ANGUITA BAYO”, acepta la presente Normativa/Reglamento, la publicación y tratamiento de 

sus datos, imágenes y/o filmes, con arreglo a la legislación vigente, así como las posibles 

resoluciones tomadas por el Comité Organizador.  

 

 

2. INSCRIPCIÓN 

A.- La inscripción se realizará a través de la web de Global-Tempo (www.global-tempo.com), o 
en el propio Ayuntamiento. No se admitirán inscripciones el mismo día de la prueba 
 
B.- Cuotas de inscripción: 
- Cuota corredores: 15 euros. 
- Cuota senderistas: 12 euros. 
 
 
C.- Plazo de inscripción: 
 
Se establece un plazo de inscripción desde el 14/07/2018 al 14/12/2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.global-tempo.com/
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3. CATEGORÍAS 
 
 

 CATEGORIA HOMBRES y MUJERES EDAD 

 ABSOLUTA Todas las categorías 18 - 99 

 
 

4. ORGANIZACIÓN 

Salida / Meta: Plaza del Ayuntamiento. 

Hora de salida del senderismo: 09:00 horas 

Hora de salida del Trail: 10:00 horas. 

El recorrido estará controlado por personal de la Organización.  

 
Será motivo de descalificación de la prueba incurrir en lo siguiente:  

- No llevar el dorsal visible o utilizar el de otra persona. 
- Utilizar más de un chip o utilizar el de otra persona. 
- No finalizar el recorrido. 
- Conducta antideportiva. 
- Participar bajo una identidad falsa o suplantando a otra persona. 

 

Se dispondrá en todas las pruebas de un servicio de cronometraje electrónico mediante 

microchip, llevado a cabo por la empresa Global-Tempo. Dichas clasificaciones serán publicadas 

en la página web de Global-Tempo (www.global-tempo.com). 

La Organización facilitará a cada corredor/a un dorsal y un chip, el cual deberá ser 

devuelto en el área de meta a la finalización de la misma.  

*La pérdida, deterioro o no devolución del chip, sea por el motivo que fuere, será 
penalizada con una sanción de 5€, que deberá abonar el participante.  

 
5. PREMIOS 

Clasificación General. 1º, 2º y 3º clasificado masculino y femenino. 

Los premios no serán acumulables (excepto en categoría local) otorgándose el de mayor cuantía, 

a criterio de la Organización. 

 

Bolsa del corredor, camiseta técnica de manga larga, guantes y gorro. 

 

Al finalizar la prueba habrá comida popular para todos los participantes 

http://www.global-tempo.com/

