
 
1 RETO EN MEDIANIAS 

 

ARTICULO 1: ORGANIZACIÓN. 

“RETO EN MEDIANIAS”, está organizado por el club deportivo Reto en medianías.  
 
Es una carrera de montaña individual en la que todos los participantes tendrán que 
realizar un recorrido diseñado por la organización que consta de dos distancias: 10 km 
(distancia corta), 20 km (distancia media). En ningún momento, excluyendo la salida 
donde se controlará el primer kilómetro, se cortará la circulación y los participantes 
respetarán las normas viales en poblaciones y carreteras de uso y de dominio público. 
 

ARTICULO 2: FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN. 

Reto en medianías se celebrará el próximo 25 de junio de 2022, en el barrio de La Breña, 

en Telde, Gran Canaria. 

 
ARTICULO 3: RESPETO AL MEDIO AMBIENTE Y COMPORTAMIENTO 
DEPORTIVO 
 
ARTÍCULO 3.1 RESPETO AL MEDIO AMBIENTE 
 
Reto en Medianías, se celebra con respeto absoluto hacia el medioambiente.  
 
La organización no cortará en ningún momento la circulación, y los participantes 
respetarán las normas viales en poblaciones y carreteras de uso y de dominio público.  
 
El recorrido transita por un espacio natural protegidos: Reserva Natural especial de Los 
Marteles. 
 
Esto es una responsabilidad tanto para la organización como para los corredores y 
corredoras, del buen trabajo de ambos dependerá que se sigan otorgando permisos 
para la disputa de carreras en nuestras montañas. 
 

ARTÍCULO 3.2 COMPORTAMIENTO GENERAL DE LOS PARTICIPANTES 
 
Es obligación de cada participante portar consigo cualquier residuo que genere: 
envases, papeles, residuos orgánicos, etc.  
 
Serán descalificados de la competición, los participantes que presenten actitudes 
paramilitares, hagan apología del terrorismo, muestren actitudes violentas o xenófobas, 
o arrojen basura en la naturaleza 

 
Obligatorio respetar los cultivos, el ganado y la propiedad privada en general.  
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Todo participante deberá realizar el recorrido marcado y balizado por la organización. 
No respetarlo o no pasar por alguno de los controles establecidos será causa de 
descalificación. 
 
Durante el recorrido, ocasionalmente, se pasará transversalmente o por lo largo de 
carreteras abiertas al tráfico, por lo que en estos tramos se deben respetar las normas 
de circulación para los peatones y extremar la precaución. 
 
Los participantes NO TIENEN preferencia sobre los coches incluso desarrollando la 
prueba. 
 
ARTICULO 4: CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN. 
 
Al formalizar la inscripción y antes de tomar la salida se ha de ser consciente, entre otras 

cosas de que: 

- La prueba requiere una preparación previa en carreras y esfuerzos de este tipo 

y en el medio que se celebra. 

 

- Se ha de hacer en condiciones de semi‐autosuficiencia, es decir, valerse y 

organizarse por sí mismo entre los avituallamientos puestos a su disposición, 

tanto desde el punto de vista de hidratación y alimentación, como de ropa, 

materiales y seguridad. 

 

- Las condiciones climáticas a lo largo de la prueba pueden ser cambiantes y/o en 

condiciones poco favorables como lluvia, viento y temperaturas elevadas o 

bajas. 

 

- Por el entorno en que se desarrolla, y en caso de sufrir algún accidente, los 

equipos de seguridad y emergencias tardarán un tiempo indeterminado en llegar 

hasta donde se encuentre el accidentado/a. 

 

- En todo momento se ha de llevar el material obligatorio indicado en este 

reglamento. 

 

- Se ha de respetar en todo momento el entorno natural por donde transcurre, así 

como las normas de circulación de peatones en carreteras y zonas pobladas. 

 

- La prueba puede sufrir modificaciones en sus recorridos o incluso la suspensión 
de la misma por motivos de fuerza mayor. 
 

- Los corredores mayores de 70 años han de presentar un certificado médico en 
el que se declare apto para realizar la carrera. 
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ARTÍCULO 5. FECHA, RECORRIDOS y PLAZAS 
 
La carrera se celebrará el sábado 25 de junio de 2022. 
 
La Prueba constará de dos recorridos: 
 

Modalidad Distancia Participantes D+ (m) Tiempo máximo 

Corta 10km 150 550 4;00 

Media 20km 150 1100 5:00 

 
 
Lugar: Salida y meta en la parte trasera de la plaza de La Breña, en Telde 
 

Para tomar parte en la distancia media y larga se ha de ser mayor de edad el día de 
celebración de la carrera. 
 
Para la distancia corta se ha de tener como mínimo 16 años el citado día (con 
autorización). 
Las plazas ofertadas de manera general serán de un total de 300. 
 
La asignación de las mismas será por el orden de inscripción hasta completar el número 
indicado en cada modalidad. 
 

ARTICULO 6. INSCRIPCIÓN, CAMBIOS DE MODALIDAD O TITULARIDAD 
 
La fecha de apertura de inscripciones será el lunes 11 de abril de 2022. 
 
Sólo serán admitidas las inscripciones realizadas a través de la app de Tripasión 
eventos o la web Sportmaniacs rellenando los documentos necesarios y abonando la 
cuota de inscripción reseñada mediante tarjeta de crédito/débito (de una sola vez). 
 
Cada participante deberá rellenar correctamente todos sus datos personales, ya que 
estos serán cotejados por la organización durante la retirada de dorsales. 
 
El período de pago será hasta 30 días antes de la celebración (25 de mayo) de la carrera 
o hasta que se completen las plazas. 
 
Para solicitar cualquier cambio en la modalidad elegida, así como para el traspaso de la 
plaza de un corredor a otro, se establece como máximo, antes de los 30 días 
precedentes a la prueba 25 de mayo). 
 
Se podrá realizar cambio de distancia siempre y cuando haya disponibilidad en la 
nueva en la que desee participar hasta el 25 de mayo. Si es a una inferior no se 
devolverá la parte proporcional del importe, si es a una superior se ha de abonar la 
diferencia. 
 
Los datos personales han de ser los que se reflejan en el DNI u otro documento oficial, 
queda prohibido el uso de derivaciones del nombre, pseudónimos o apodos, se han de 
reflejar los dos apellidos (en caso de tener también el segundo). Si surgiera algún tipo 
de problema derivado de ello la organización no asumirá ninguna responsabilidad. 
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Para poder realizar la inscripción se ha de aceptar el presente reglamento, así como el 
reconocimiento de riesgos de la carrera. En el momento de la inscripción se habrá de 
rellenar obligatoriamente también una ficha de salud. 
 
Los datos que proporcionan los participantes serán los utilizados por la organización, 
cualquier error en la escritura del correo electrónico, móvil en carrera, móvil de 
emergencia u otro dato para el contacto será responsabilidad del participante. Después 
de esta fecha no se podrá realizar cambio alguno.  
 
No se podrá utilizar como número de emergencia el de otro corredor/a participante en 
“Reto en Medianías”. 
 
Cualquier falsedad detectada con la fecha de nacimiento u otra que se pudiera dar 
conllevará la anulación de la inscripción de ese participante. 
 
El coste del cambio de modalidad, titularidad u otros servicios adicionales tendrán un 
coste de gestión de 5€. 
 

ARTICULO 7: SEGURO DE CANCELACIÓN 
Se podrá contratar un seguro de cancelación (5€) que contemplará la devolución de la 
Inscripción (excepto el importe del seguro), en caso de que el evento se anule por 
decreto de alerta sanitaria. 
 

Artículo 7.1: Devoluciones. 

No se devolverá el importe de las inscripciones 
 
ARTICULO 8: PRECIOS. 
Los precios de inscripción para cada modalidad son los siguientes: 
 
Modalidad Corta, 10km: 15€ 
Modalidad Larga, 20km: 28€ 
 
 
ARTICULO 9: SERVICIOS INCLUIDOS EN EL PAGO 

▪ Servicio de cronometraje. 
▪ Seguimiento on‐line del corredor. 
▪ Avituallamientos. 
▪ Premios para los 3 primeros de cada categoría. 
▪ Camiseta oficial de la carrera. 
▪ Servicios de seguridad y emergencias. 

 

ARTICULO 10: CATEGORIAS Y PREMIACIONES. 
 
ARTÍCULO 10.1: CATEGORÍAS 
(*) El cálculo de la edad se hará con referencia al día que concluya la prueba.  
▪ FEMENINA: 

General (femenina y masculina) 
Veterano femenino (40 a 49 años) 
Máster 50 (de 50 a 59 años) 
Máster 60 (de 60 años en adelante) 
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▪ MASCULINA: 

General (femenina y masculina) 
Veterano masculino (40 a 49 años) 
Máster 50 (de 50 a 59 años) 
Máster 60 (de 60 años en adelante) 
 

 
ARTÍCULO 10.2: PREMIACIONES 
 
IMPORTANTE: Se perderá el derecho a reclamar el trofeo y los regalos si no se está 
presente en la entrega de premios. 
 
Modalidad 10k: 
1º, 2º y 3º de la general (femenina y masculina)  
1º, 2º y 3º en categoría veterano femenina y masculina (40 a 49 años) 
1º, 2º y 3º en categoría master 50 femenina y masculina (de 50 a 59 años) 
1º, 2º y 3º en categoría master 60 femenina y masculina (de 60 años en adelante) 
 
Modalidad 21k: 
1º, 2º y 3º de la general (femenina y masculina)  
1º, 2º y 3º en categoría veterano femenina y masculina (40 a 49 años) 
1º, 2º y 3º en categoría master 50 femenina y masculina (de 50 a 59 años) 
1º, 2º y 3º en categoría master 60 femenina y masculina (de 60 años en adelante) 
 
ARTICULO 11: RETIRADA DE DORSALES 
 
La recogida de dorsales y bolsa del corredor ser realizará la misma semana de la 
prueba. Se informará con tiempo a los corredores de los horarios y lugares de la retirada. 
 
En caso de recoger el dorsal de otra persona ha de presentar la fotocopia de DNI de la 
persona a la que se le recoge el dorsal. 
 
Los menores de edad han de presentar el documento oficial de autorización de 
participación firmada por el padre, madre, tutor o tutora legal, así como una fotocopia 
del DNI de este último. 
 

ARTICULO 12: HORARIOS DE SALIDA Y PUNTOS DE CORTE 
 
Los corredores han de estar presentes en la cámara de salida al menos con 10 
minutos de antelación sobre la hora de salida. 
 
Pasados 15 minutos de la salida de la modalidad no se computará tiempo alguno. 
 
Los corredores escoba serán los encargados de cerrar los puntos de control y 
avituallamientos. Aquellas personas que no cumplan los horarios establecidos quedarán 
fuera de carrera debiendo entregar al personal de la organización el dorsal. El escoba 
comunicará a la dirección de la carrera los corredores/as que ya no continúan en carrera. 
 
Aquellos que se queden fuera de carrera han de esperar en el siguiente punto de control‐
avituallamiento hasta que algún vehículo de la organización pase a recogerlo, el tiempo 
para ello es indeterminado. Si se traslada a la zona de salida‐meta en algún vehículo 
que no sea de la organización ha de llamar al número de emergencia para comunicar 
tal efecto. 
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Si decidiera continuar por voluntad propia el recorrido, ya sin dorsal, el corredor/a queda 
fuera del amparo del seguro de accidentes específico de la carrera, así como de la 
actuación de los miembros de emergencias propios de la carrera. 
 
Los horarios de la prueba son: 
 

Modalidad Hora de salida 

Corta (10K) 9:00h 

Larga (20K) 8:30h 

 
A continuación, se muestran los horarios específicos por cada distancia con los cortes 
intermedios que se ubicarán en los diferentes puntos de control de carrera. 

MODALIDAD CORTA (10K) MODALIDAD LARGA (20K) 
PUNTO DE CORTE HORA DE CORTE PUNTO DE CORTE HORA DE CORTE 

Km 5 (La mina) 11:00 Km 5 (La mina) 10:00 

Km 10 (meta) 13:30 Km 12 (Cazadores) 11:30 

 Km 20 (meta) 13:30 

 
ARTICULO 13: AVITUALLAMIENTOS. 
 
A lo largo del recorrido los participantes en la prueba encontrarán avituallamientos con 
productos líquidos y sólidos. Entre avituallamiento y avituallamiento han de ser los 
propios corredores quienes administren sus energías y lleven consigo líquidos y comida 
para afrontar la carrera 

LOS VOLUNTARIOS DE CADA AVITUALLAMIENTO SERÁN LOS ENCARGADOS 
DE REPARTIR LOS PRODUCTOS A CADA PARTICIPANTE, NO ESTÁ PERMITIDO 
TOCAR NADA CON SUS PROPIAS MANOS 
 
EN LOS AVITUALLAMIENTOS NO HABRÁ VASOS así que se recomienda que lleven 
bidones o vasos de fácil llenado. 

No se permitirán avituallamientos externos. 

Los desechos que generen los productos sólidos han de depositarse en los 
contenedores de cada avituallamiento. Los que lleva cada corredor en medio del 
recorrido los ha de llevar consigo hasta la meta o depositarlo en el siguiente 
avituallamiento. 
 

Coincidiendo con los avituallamientos se establecerán puntos de control por los que 
han de pasar obligatoriamente todos los corredores.  
 
Aquellos que no pasen por alguno o algunos de ellos quedarán automáticamente 
descalificados de la prueba. 
 
 
 

Avituallamientos modalidad corta 

Km5 La Mina Sólido y líquido 

Avituallamientos modalidad larga 

Km 5 La mina Sólido y líquido 

Km 13 Cazadores Sólido y líquido 

 



 
7 RETO EN MEDIANIAS 

ARTÍCULO 14. MATERIAL OBLIGATORIO 
 

▪ Teléfono móvil operativo y con batería. 
▪ DNI, pasaporte o carnet de conducir. 
▪ Depósito de agua con la capacidad necesaria para afrontar el recorrido 
▪ Recipiente útil para abastecerse de agua en los puntos de avituallamiento (no 

habrá vasos en los avituallamientos). 
▪ Dorsal de competición colocado en la parte frontal del corredor y en lugar visible. 
▪ Mascarilla facial (como mínimo, quirúrgica). 
▪ Calzado y vestimenta adecuados para la práctica de carreras por montaña y 

que se adapten a las condiciones climatológicas 
 
 
Recomendado: 

▪ Gorra o similar. 
▪ DNI, pasaporte o carnet de conducir (con foto). 
▪ Chaqueta o cortavientos. 
▪ Calzado y vestimenta adecuados para la práctica de carreras por montaña y que 

se adapten 
▪ a las condiciones climatológicas del día de la prueba 

 

 
ARTÍCULO 15: BALIZAMIENTO 
 
El balizamiento se realizará con cintas de balizar (rojas y blancas, negras y amarillas, 
naranjas y blancas o verdes y blancas). 
 
Habrá cartelería de madera, con información del recorrido (modalidades, cruces, etc.) 
 
Se balizará siempre con la intención de respetar el medio ambiente. 
 
Se tendrá en cuenta que como se baliza con cierta anterioridad a la prueba, puede 
haber pérdidas de balizas, así como sustracción de las mismas. 
 
El balizamiento se colocará en los días anteriores a la carrera con el fin de que aquellos 
que quieran ir a entrenarla por su cuenta se puedan guiar con las mismas. 
 
Se realizará un Fototrack de los 2 recorridos, donde se indica mediante señales 
direccionales aquellos puntos susceptibles de generar confusión, como un video de las 
dos modalidades. 
 
También se facilitarán los track en KMZ y en GPX. 
 
Desde la organización rogamos que extremen la concentración y la precaución en las 
zonas que pueden generar dificultades para evitar pérdidas y salidas del recorrido. 
 
ARTICULO 16: DESPLAZAMIENTOS 
 
La organización proporcionará un servicio de desplazamiento desde Telde a La Breña 
el día de la prueba, el cual se debe abonar al formalizar la inscripción.  
 
El lugar y horarios de recogida está aún por determinar, dependiendo de la cantidad de 
participantes que soliciten este servicio.  
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El coste de este servicio será de 5€, adicionales. 
 
 
 
ARTÍCULO 17: MEDIOS DE PROGRESIÓN EN COMPETICIÓN 
 
Únicamente podrá utilizarse la carrera a pie como medio de progresión estando 
prohibido cualquier tipo de ayuda o implemento que no sean los propios físicos y los 
bastones de senderismo. 
 
Los participantes tomarán la salida en tandas, separadas por pocos segundos con el fin 
de evitar tapones y aglomeraciones 
 
Aquellas personas que no tengan como objetivo principal luchar por ganar la prueba, 
deberán, en la medida de lo posible, dejar las primeras filas en el momento de la salida 
para aquellas que sí. 
 
Se ha de permitir, cuando sea posible, el paso a algún corredor o corredora que lleve 
un ritmo superior. 
 
El uso de auriculares en carrera ha de permitir oír a otro participante en caso de solicitud 
de adelantamiento, el sonido del teléfono móvil, la petición de auxilio de algún 
participante o las indicaciones de algún miembro de la organización o de emergencias. 
 
En los cruces y lugares susceptibles de confusión del recorrido es necesario prestar 
mucha atención para que no haya pérdidas ni salidas del mismo. En caso de que así 
fuera deben volver sobre sus pasos hasta un lugar donde nuevamente vean cualquier 
señal de balizamiento, consultar el dossier fotográfico y en última instancia llamar por 
teléfono para ubicar su posición. 
 
No se puede abandonar en ningún momento el recorrido por otro camino o paso que 
acorte distancia en metros. 
 
Durante el recorrido se pasará, transversalmente o bien a lo largo, por carreteras con 
tráfico abierto, en estos tramos se ha de respetar en todo momento las normas de 
circulación para peatones además de extremar la precaución. POR LLEVAR UN 
DORSAL NO SIGNIFICA QUE LOS CORREDORES TENGAN PREFERENCIA SOBRE 
LOS COCHES EN LA CARRETERA, AÚN ESTANDO EN COMPETICIÓN. 
 
El carácter non stop de la competición hace que los participantes estén lo 
suficientemente entrenados para realizar actividad física ininterrumpida a lo largo de 
varias horas y recuperarse sin problemas para continuar con la prueba (evitando la 
aparición de ampollas, tendinitis y otras lesiones parecidas). 
 
 
 
ARTÍCULO 18. DESCARGO DE RESPONSABILIDADES  
 
Los participantes en la prueba lo hacen bajo su responsabilidad y de forma totalmente 
voluntaria. Sobre ellos recae la decisión de la salida y realización de la carrera.  
 
En ningún caso, la organización se hará responsable de los accidentes que se deriven 
de un padecimiento o tara latente, imprudencia, negligencia, inobservancia de las   
normas y del reglamento, así como los producidos en los desplazamientos hasta el lugar 
en que se desarrolla la prueba.  
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Así como de las reclamaciones o demandas resultantes de los daños que puedan 
sucederles a los participantes y a sus materiales incluidos la pérdida o el extravío. Por  
consiguiente, convienen en no denunciar a la organización, colaboradores, 
patrocinadores y otros participantes, de toda responsabilidad dimanante para con los  
corredores y herederos.   
 
Los corredores aceptarán, en el momento de realizar su inscripción, el texto del 
documento de descargo de responsabilidad.  
 
Se recomienda que los participantes suscriban algún tipo de seguro o se encuentre 

federados en montaña. En caso de que no disponga de seguros o no se encuentre 

federados en montaña, la organización proporcionará un seguro al participante, el cual 

debe abonar en el momento de formalizar la inscripción. 

 

ARTÍCULO 18.1. DECALARACIÓN DE LOS PARTICIPANTES  
 
Al realizar la inscripción y aceptar este reglamento, de la II Edición de, Reto en 
Medianías, declaro bajo mi responsabilidad:  
 

- NO haber tenido síntomas de Covid-19 ni haber viajado a países de riesgo de 
Covid-19 en los últimos 14 días previos a la inscripción.  

 
- NO padecer afecciones físicas adquiridas o congénitas, y/o lesiones que 

pudieran ocasionar trastornos en mi salud o condiciones de vida, como 
consecuencia de mi participación.  

 
- He recibido información completa sobre las características del Evento y he leído 

el Reglamento y las normas que lo regulan.  
 

- Estoy en condiciones físicas y mentales adecuadas para participar en el Evento, 
y no tengo enfermedad o limitación física que me lo impida, o que pueda 
desencadenarse durante su desarrollo.  

 
- Conozco y acepto que mi participación implica riesgo para mi integridad física y 

la de otros, lo que incluye, pero no se limita a: lesiones, enfermedades, 
disminuciones sensoriales, pérdida de partes del cuerpo, incapacidades 
permanentes, o incluso la muerte.  

 
- Entiendo que, debido a las condiciones en que se desarrolla el Evento y a su 

ubicación geográfica, puede verse afectado por situaciones adversas como 
climatología, desastres naturales, inestabilidad política o social, y otros similares, 
que podrían comportar perjuicios para mí o para mis bienes, o la modificación 
del Evento, la suspensión de algunas de las actividades o etapas previstas, e 
incluso la anulación sin previo aviso.  

 
- Conozco y acepto que los riesgos de mi participación en el Evento no pueden 

ser totalmente controlados, ni por mí, ni por la Organización, y asumo las 
consecuencias negativas que, para mí, o para otros, puedan derivar de mi 
participación, siempre que la Organización no haya actuado con mala fe, 
negligencia o descuido inaceptable, atendidas las circunstancias.  
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- He sido informado y acepto que, si tengo un problema de salud, la Organización 
NO me dará asistencia gratuita sobre el terreno NI traslado al centro de salud u 
hospital más cercano.  

 
- Conozco y acepto que mi participación implica riesgo de soportar o causar daños 

materiales, lo que incluye, pero no se limita a: daños a vehículos o material 
propios o de otros, averías, o pérdida total del vehículo o materiales.  

 
- Me comprometo a colaborar y cumplir con las instrucciones recibidas 

organizadores, Policía Local, Protección Civil, Voluntarios, Jueces, etc), para 
garantizar la seguridad de todos los corredores y el buen discurrir de la carrera. 
 

 
ARTÍCULO 19. MODIFICACIONES EN RECORRIDO, HORARIOS, SUSPENSIÓN 
PARCIAL O TOTAL. 
 
La organización se reserva el derecho a modificar cuestiones relativas al recorrido, 
horarios, cualquiera de las normas del reglamento, etc... cuando existan razones que 
justifiquen dichos cambios, con el fin de una realización óptima de la prueba, incluida la 
suspensión de la misma si las condiciones meteorológicas así lo aconsejasen o por otras 
causas de fuerza mayor, siempre bajo las indicaciones del director/a de seguridad. 
 
Se Informará de los mismos a todos los participantes, ya sea por mailing, por los 
servicios, redes sociales o mediante señalizaciones durante el recorrido. 
 
Si la prueba se debiera interrumpir y suspender en un punto del recorrido, la clasificación 
se determinará según el orden y tiempo de llegada en el último control realizado. 
 
Si la prueba se suspendiese por causas no achacables a la organización: condiciones 
climatológicas adversas u otras cuestiones que no pueden ser controladas, no se 
devolverá en ningún caso el importe de la inscripción. 
 
En ninguno de los casos la organización correrá con los gastos de desplazamiento, 
alojamiento y otros de cualquier tipo generados para poder asistir a la carrera. 
 
El hecho de realizar la inscripción muestra la conformidad del participante con este 
reglamento. 

El Reglamento puede ser modificado sin necesidad de comunicación previa. 
 
 
ARTICULO 20: ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA O ABANDONO 
La seguridad de los participantes, así como del control de todos ellos y ellas es 
fundamental y requisito indispensable para la organización, por ello se han de extremar 
las precauciones en todo momento y colaborar con el resto de corredores y corredoras, 
así como con la labor de los miembros de equipos sanitarios y de emergencias. 
 

- El número de emergencia de la prueba estará incluido en el dorsal de los 
participantes, en caso de que no hubiera cobertura se deberá llamar 
directamente al 112. 

 
- En caso de problemas momentáneos para seguir en carrera, si las condiciones 

lo permiten, se ha de dejar el paso libre para el resto de participantes. 
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- Si fuera necesario el auxilio por algún incidente de algún participante es 
obligatorio la prestación de ayuda, bien hasta que lleguen los miembros de 
emergencias o bien cuando el accidentado pueda esperar sin la necesidad de la 
misma. 
 

- Si algún corredor tuviera algún problema físico que le impida la movilidad ha de 
avisar a la organización llamando al número de emergencia de la carrera 
indicando con la mayor exactitud posible donde se encuentra. 
 

- En caso de abandono definitivo, pero que no impida que pueda seguir 
caminando, ha de acercarse a un punto de control/avituallamiento o donde haya 
efectivos de los medios de seguridad y sanitarios de la prueba. En este caso 
habrá de avisar a los miembros de la organización obligatoriamente de su 
abandono llamando al teléfono de emergencia de la carrera. 
 

- Una vez llegado a dicho punto habrá de esperar al vehículo que lo lleve hasta la 
zona de salida‐meta, el cual tardará un tiempo indeterminado. En caso de volver 
a pie o con otro vehículo que no sea de la organización ha de comunicarlo en el 
punto al personal que allí se encuentre o llamando al número de emergencia de 
la carrera. 
 

- Si algún corredor/a decidiera abandonar en medio del recorrido y volver al pie al 
punto de salida ha de comunicarlo igualmente mediante el número de 
emergencia de la carrera. 
 

- Si a juicio de los médicos de los servicios de emergencia se detecta que algún 
participante continúa en carrera bajo unas condiciones que ponen en riesgo su 
salud le indicará que debe abandonar la carrera. Toda consecuencia posterior si 
éste se negara será bajo su responsabilidad única y exclusiva. 
 

- En todos los casos en que se llegue a la zona de salida‐meta, si el incidente no 
reviste gravedad que no lo permitiera, se ha de entregar el dorsal en la carpa de 
cronometraje de la carrera si este fuese de los retornables. 
 

- Si algún corredor/a no actúa bajo las indicaciones anteriores, abandonando la 
prueba sin comunicar el mismo y/o que los responsables de seguridad y 
emergencias de la carrera no se puedan comunicar con él o ella una vez se 
produzca el cierre de meta, quedará vetado para futuras ediciones. 

 

 

ARTICULO 21: MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN DE LA CARRERA. 
 

- No llevar el material obligatorio en carrera en la forma indicada en cualquier 
momento del recorrido. 

- Arrojar cualquier tipo de desperdicio durante el recorrido. 
- No hacer caso a las indicaciones de los jueces de la carrera, miembros de la 

organización, personal sanitario, emergencias o de seguridad. 
- Denegar el auxilio a participantes que se encuentren o puedan encontrarse en 

situación de riesgo. 
- Agresión física o verbal hacia otro/a participante, cualquier miembro de la 

organización, jueces de carrera, personal sanitario, emergencias o de seguridad, 
personas ajenas a la carrera que se encuentren a lo largo del recorrido o público 
asistente al evento. 
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- Quitar o modificar señales de balizamiento o cualquier otra relacionada con la 
prueba, bien sean específicas de la misma u otras de uso general. 

- Salirse del trazado con el fin de recortar tiempo y/o distancia. 
- No pasar por los puntos de control (desde que no se pase por uno queda 

(descalificado). 
- Impedir deliberadamente el adelantamiento de otro corredor/a. 
- Utilizar otros medios que no sea la carrera a pie para la progresión en carrera (sí 

se permite la ayuda de bastones de trekking homologados). 
- Utilizar cualquier tipo de elemento que produzca llama, tales como mecheros o 

fósforos durante el recorrido. 
- No superar el paso de corte en alguno de los puntos establecidos. 
- Comportamiento temerario y fuera de las normas de circulación para peatones 

en los pasos por carretera. 
- Cualquier atentando contra la naturaleza u otro elemento durante el transcurso 

de la prueba. 
- Colocar obstáculos que impidan o dificulten el paso al resto de corredores. 
- Cesión del chip y dorsal a otra persona para que realice la carrera en su nombre. 
- No presentarse a la entrega de premios sin motivo justificado. 

 

 
ARTICULO 22: DIRECCIÓN Y JUECES DE LA CARRERA 
 
El director/a de carrera será quien tome las decisiones referentes a cualquier aspecto 
de la carrera, siempre en base a la opinión del Director/a de Seguridad, miembros de 
los cuerpos de seguridad, emergencias o sanitarios y los jueces en carrera. 
 
Los jueces de la carrera se ubicarán a lo largo del recorrido velando porque se cumpla 
toda la normativa de la carrera. 
 
Los mismos tienen potestad sancionadora en caso de algún incidente, así como de 
descalificación incluso tras haber cruzado la línea de meta si se detectara que no 
llevaran consigo el material obligatorio. 
 
ARTICULO 23: COMUNICACIÓN CON LOS PARTICIPANTES 
 
Para comunicar cualquier noticia referente a la carrera a los participantes se utilizarán 
los siguientes medios: 
 

- Correo electrónico, la dirección será copiada de la ficha de inscripción, si alguien 
no la anotara correctamente el correo no le llegará. 

 
Para cualquier cuestión relacionada con la carrera se ha de hacer por correo electrónico 
a la dirección retoenmedianias@gmail.com 
 

- Redes sociales con el perfil oficial de la carrera: Facebook e Instagram. 
 
En caso de comunicaciones a un determinado participante será sólo mediante el 
correo electrónico, no se responderán cuestiones individuales por ninguna red 
social. 
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ARTÍCULO 24. DERECHOS DE IMAGEN 
 
La organización se reserva en exclusividad el derecho sobre la imagen de Reto en 
Medianías, así como la explotación audiovisual, fotográfica y periodística de la 
competición. Cualquier proyecto mediático o publicitario deberá contar previamente con 
el consentimiento de la organización. 
 
De conformidad con lo que establece la Ley Orgánica de Protección de Datos le 
informamos que si no nos comunica lo contrario tenemos el consentimiento para utilizar 
sus datos en nuestros ficheros de registro. 
 
 
ARTICULO 25. MEDIDAS ANTI COVID 
 
En fechas próximas a la carrera se comunicará a los participantes las normas para la 
lucha contra la Covid que estén en vigor en el momento de la carrera según las 
disposiciones de la autoridad competente en la materia. Las mismas han de ser de 
obligado cumplimiento no devolviéndose importe alguno por no compartir o no querer 
asumirlas. 
 
 
 
 


