
  

REGLAMENTO     
2021   GRAN   TRAIL   COR   DE   LA   SERRA   GROSSA   

  
  

1.   Presentación   
  

El  Club  Esportiu  Alt  de  la  Creu,  con  CIF:  G02639250,  en  colaboración  con  el  Ayuntamiento                 
de  Vallada  organiza  el  2021  GRAN  TRAIL  COR  DE  LA  SERRA  GROSSA  que  se  celebrará                 
en  la  localidad  de  Vallada  CP:46691,  Comunidad  Valenciana,  España,  el  10  de  octubre  de                
2021.   
  

La   prueba   consta   de   cuatro   modalidades   distintas:   
  

● Marcha   Senderista    2021   GRAN   TRAIL   COR   DE   LA   SERRA   GROSSA   
○ 12   km   (600   mts+)   

● Sprint   -   Trail    2021   GRAN   TRAIL   COR   DE   LA   SERRA   GROSSA   
○ 14.5   km   (750   mts+)   

● Trail    2021   GRAN   TRAIL   COR   DE   LA   SERRA   GROSSA   
○ 23   km   (1250   mts+)   

● Maratón    2021   GRAN   TRAIL   COR   DE   LA   SERRA   GROSSA     
○ 40   km   (2500   mts+)   

  
2.   Inscripciones   
  

● Inscripciones  exclusivamente  por  Internet  a  través  de  la  web  de            
www.sportmaniacs.com   

  
● Debido  a  la  situación  sanitaria  COVID19,  las  plazas  quedarán  limitadas  a  un  máximo               

de   600   participantes   (*)   
  

● Al   mismo   tiempo   de   la   inscripción   se   debe   indicar   el   tamaño   de   la   camiseta   
  

● El   pago   se   realizará   mediante   TPV   con   tarjeta   de   crédito   o   débito   
  

● Para  poder  realizarse  cada  modalidad  será  necesario  un  mínimo  establecido  de  50              
personas   inscritas   (**)   

  
● Se   podrán   realizar   inscripciones   hasta   el   dia   30/09/2021   (inclusive)   

  
● No  se  permitirá  corredores  menores  de  18  años,  salvo  que  presenten  un  justificante               

firmado   por   madre/padre   o   tutor.   
  

(*)  =  Las  plazas  pueden  verse  afectadas  ya  que  depende  de  la  situación  sanitaria  y  las                  
leyes   y   normas   establecidas   por   el   gobierno   
(**)   =   Sólo   aplicado   a   las   normativas   competitivas   
  
  
  

http://www.sportmaniacs.com/


  

3.   Precios   
  

● Marcha     Senderista    2021   GRAN   TRAIL   COR   DE   LA   SERRA   GROSSA.    Precio:   15€   
  

● Sprint   -   Trail    2021   GRAN   TRAIL   COR   DE   LA   SERRA   GROSSA   
○ Desde   la   fecha   03/05/2021   hasta   04/07/2021,   ambos   inclusive.    Precio:   17€   
○ Desde   la   fecha   05/07/2021   hasta   05/09/2021,   ambos   inclusive.    Precio:   20€   
○ Desde   la   fecha   06/09/2021   hasta   30/09/2021,   ambos   inclusive.    Precio:   23€   

  
● Trail    2021   GRAN   TRAIL   COR   DE   LA   SERRA   GROSSA.   

○ Desde   la   fecha   03/05/2021   hasta   04/07/2021,   ambos   inclusive.    Precio:   20€   
○ Desde   la   fecha   05/07/2021   hasta   05/09/2021,   ambos   inclusive.    Precio:   23€   
○ Desde   la   fecha   06/09/2021   hasta   30/09/2021,   ambos   inclusive.    Precio:   26€   

  
● Maratón    2021   GRAN   TRAIL   COR   DE   LA   SERRA   GROSSA   

○ Desde   la   fecha   03/05/2021   hasta   04/07/2021,   ambos   inclusive.    Precio:   25€   
○ Desde   la   fecha     05/07/2021   hasta   05/09/2021,   ambos   inclusive.    Precio:   28€     
○ Desde   la   fecha   06/09/2021   hasta   30/09/2021,   ambos   inclusive.    Precio:   31€   

  
4.   Programa   oficial   
  

Domingo,   10   de   octubre   de   2021  
● 07:00  Comienza  la  entrega  de  dorsales  para  todas  las  carreras  (Pabellón,  Centro              

Juvenil   o    Casa   de   la   Cultura,   falta   determinar,   la   organización   lo   notificará   con   tiempo).   
● 08:00    Salida   Maratón   
● 08:30    Salida   Trail   
● 09:00    Salida   SprintTrail   
● 09:05    Salida   Marcha   Senderista   

  
5.   Cronometraje   
  

● El   control   de   la   prueba   correrá   a   cargo   de   Cronochip.   
  

● Se   contará   con   el   servicio   de   cronometraje   mediante   chip   desechable,   facilitado   al   
corredor   por   la   organización   junto   con   el   dorsal.   

  
6.   Modificaciones   y   anulaciones   de   Inscripción   

  
● No   se   permite   el   traspaso   de   la   Inscripción   a   otro   corredor   bajo   ningún   concepto.   

  
● En  caso  de  anulación  de  la  prueba,  por  fuerza  mayor  (situación  sanitaria  o  no  cubrir                 

el  mínimo  de  participantes)  habrá  dos  formas  de  proceder,  dando  la  opción  al               
participante:   

○ Conservar   la   inscripción   para   la   edición   2022   
○ Devolución  parcial  del  precio  de  inscripción,  donde  se  aplicará  un  cobro  de              

5€   en   concepto   de   gastos   administrativos   
  

● Cualquier  motivo  externo  a  los  anteriores  mencionados,  no  habrá  devolución  ni             
modificación   en   la   inscripción   



  

7.   Categorías   
  

Válidas   para   las   3   carreras   y   ambos   sexos   (hombres   y   mujeres):   
  

● Promesa    de   18   a   24   años   
● Senior    25   a   39   años   
● Veterano    40   a   49   años   
● Master    50   a   90   años   

  
Se   tendrá   en   cuenta   la   edad   del   participante   en   el   día   de   la   prueba   a   la   hora   de   asignar   
las   categorías.   
  

La  clasificación  por  equipos  contabilizará  los  3  primeros  atletas  del  equipo  (entre  ellos  debe                
figurar   al   menos   una   fémina).   
  

8.   Premios   
  

Habrá  premios  para  los  3  primeros  clasificados  de  cada  modalidad  y  categoría  tanto               
femenina   como   masculina,   no   siendo   acumulativos   entre   modalidad   y   categoría.   
  

9.   Avituallamientos   
  

Reglas   en   los   avituallamientos:   
● Obligatorio   el   uso   de   mascarilla   en   los   avituallamientos .   
● Obligatorio   vaso   para   recargar   líquidos   

  
No   se   proporcionará   bebidas   líquidas   a   los   participantes   que   no   lleven   el   vaso   
  

Durante  la  prueba,  la  organización  dispondrá  varios  puntos  de  avituallamiento  líquido  a  base               
de   agua   y   bebida   isotónica.   En   algunos   de   ellos   también   habrá   alimento   sólido.   
El   contenido   de   cada   avituallamiento   se   detallará   unos   días   antes   de   la   prueba.   
Está   prohibido   tener   ayuda   externa   e   ir   acompañado   de   otras   personas   que   no   sean   
participantes   inscritos   en   la   prueba.   
  

Listado   de   Avituallamientos   según   modalidad   y   su   ubicación   
  

● Marcha     Senderista    2021   GRAN   TRAIL   COR   DE   LA   SERRA   GROSSA.   
○ Km   4,   7    11   y   Meta   

  
● Sprint   -   Trail    2021   GRAN   TRAIL   COR   DE   LA   SERRA   GROSSA   

○ Km   5,   8,   12   y   Meta     
  

● Trail    2021   GRAN   TRAIL   COR   DE   LA   SERRA   GROSSA   
○ Km   5,   8,   13,   16,   20   y   Meta   

  
● Maratón    2021   GRAN   TRAIL   COR   DE   LA   SERRA   GROSSA   

○ Km   5,   11,   16,   20,   23,   28,   32,   37   y   Meta   



  

A  pesar  de  las  distintas  regulaciones  de  tiempo  de  salida,  y  las  medidas  necesarias                
tomadas  por  parte  de  la  organización  para  evitar  aglomeraciones,   es  posible  que  durante  el                
transcurso   de   la   carrera   pueden   coincidir   los   participantes   en   los   siguientes   puntos:   
  

  
10.   Mapa   y   Road-book   

  
En  el  perfil  de  WIKILOC  del  web  se  publicará  toda  la  Información  relativa  al  recorrido  de  la                   
prueba   y   se   pondrá   a   disposición   de   los   corredores   el   track   con   el   recorrido   de   la   misma.   
  

  
  

La  organización  aconseja  que  los  corredores  impriman  la  documentación  para  llevarla             
durante  la  carrera  para  facilitar  el  seguimiento  del  recorrido.  Son  muchos  kilómetros  y  la                
organización   no   puede   prever   acciones   de   boicot   de   algún   desaprensivo.   
  

Todo  el  recorrido  transcurre  por  senderos  y  pistas  claramente  visibles  y  marcadas              
debidamente   por   la   organización.   
  

La  organización  podrá  realizar  las  modificaciones  que  considere  necesarias  en  el  recorrido,              
incluso  cambiar  a  un  recorrido  de  seguridad  o  llegado  el  caso  suspender  la  prueba,  si  las                  
condiciones   meteorológicas   así   lo   aconsejan   o   por   otras   causas   de   fuerza   mayor.   

  Correspondencia   del   Km   según   modalidad   

Marcha   Sprint   Trail   Maratón   

Ubicaciones   
con   posible   
coincidencia   

en   el   
avituallamiento  

“Pinaret   de   
Màxim”   

-   -   Km   5   Km   5   

“Pista   Saraella   
Llarga”   

-   -   Km   8   Km   11   

“Pista   Tossal”   Km   4     Km   5   Km   13   Km   16   

“Caseta   Xeu”   Km   7   Km   8     Km   16   -   

“Pista   Font   de   
Gotga”   

-   -   -   Km   20   

Ermita   -   -   -   Km   23   

“Pista   Tallafocs”   -   -   -   Km   28   

“Caseta   Ferrer”   Km   11   Km   12   Km   20   Km   32   

Km   37   

“Ayuntamiento”   
(Salida   -   Meta)  

Km   12   Km   14,5   Km   23   Km   42   



  

  
Enlaces:   
  

● Perfil    Alt   de   la   Creu   Vallada    en    Wikiloc   
○ https://es.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=6752472   

  
● Recorrido  prueba   Marcha  Senderista  2021  GRAN  TRAIL  COR  DE  LA  SERRA             

GROSSA.   
○ https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/marxa-senderista-cor-de-la-serra-gro 

ssa-ceac-2021-66390992   
  

● Recorrido   prueba    Sprint   -   Trail    2021   GRAN   TRAIL   COR   DE   LA   SERRA   GROSSA   
○ https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/sprint-cor-de-la-serra-grossa 

-ceac-2021-66391220   
  

● Recorrido   prueba    Trail    2021   GRAN   TRAIL   COR   DE   LA   SERRA   GROSSA   
○ https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/trail-cor-de-la-serra-grossa-c 

eac-2021-66389363   
  

● Recorrido   prueba    Maratón    2021   GRAN   TRAIL   COR   DE   LA   SERRA   GROSSA   
○ https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/marato-cor-de-la-serra-gros 

sa-ceac-2021-66386131   
  

11.   Suspensión/Cancelación   de   la   prueba   
  

En  caso  de  que  debido  a  la  situación  actual  generada  por  COVID-19,  impidiese  la                
celebración  de  la  carrera  la  organización  aplicará  el  RD  Vigente  en  la  fecha  que  se  tuviera                  
que  cancelar  la  misma.  Actualmente  vigente  el  RD  Ley  11/2020  de  31  de  marzo,  aclarado                 
en  el  RD-Ley  de  21  de  Abril.  Es  decir,  el  corredor/a  podrá  conservar  la  inscripción  para  la                   
siguiente  edición  de  la  prueba  o  bien  solicitar  a  la  organización  la  cancelación  de  su                 
inscripción.  En  caso  de  cancelación,  se  realizarà  la  comprobación  de  la  inscripción              
debidamente  realizada  con  el  pago  de  la  cuota  indicada,  reembolsando  la  cuota  abonada  en                
la   misma   forma   que   efectuó   el   pago,   menos   los   gastos   derivados   del   reembolso   (5€).   
  

11.   Controles   de   paso   (CP)     
  

● Los  participantes  deberán  pasar  obligatoriamente  por  los  CP  que  estarán  claramente             
visibles.  

  
● Hay  que  seguir  en  todo  momento  las  Indicaciones  del  personal  de  organización  y  de                

seguridad.   
  
  
  

12.   Límites   horarios   
  

Durante  el  recorrido  habrá  unos  tiempos  límite  para  pasar  por  los  CP,  estos  tiempos  están                 
calculados   para   poder   finalizar   en   el   horario   máximo   establecido.   

https://es.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=6752472
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/marxa-senderista-cor-de-la-serra-grossa-ceac-2021-66390992
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/marxa-senderista-cor-de-la-serra-grossa-ceac-2021-66390992
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/sprint-cor-de-la-serra-grossa-ceac-2021-66391220
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/sprint-cor-de-la-serra-grossa-ceac-2021-66391220
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/trail-cor-de-la-serra-grossa-ceac-2021-66389363
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/trail-cor-de-la-serra-grossa-ceac-2021-66389363
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/marato-cor-de-la-serra-grossa-ceac-2021-66386131
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/marato-cor-de-la-serra-grossa-ceac-2021-66386131


  

  
No  se  permitirá  seguir  a  los  que  superen  estas  barreras  horarias.  Los  que  quieran  seguir                 
se   les   retirará   el   dorsal   y   podrán   continuar   fuera   de   carrera   y   bajo   su   responsabilidad.   
  

En  caso  de  malas  condiciones  meteorológicas  o  por  razones  de  seguridad,  la  organización               
se  reserva  el  derecho  de  parar  la  prueba,  modificar  el  recorrido  o  de  variar  los  límites                  
horarios.   
  

● Maratón    2021   GRAN   TRAIL   COR   DE   LA   SERRA   GROSSA   
  

○ KM   25   -   “DEPÓSITO   DEL   REGUERO”   4   horas   desde   el   inicio   de   la   prueba   
○ KM  32  -  AVITUALLAMIENTO  CASETA  FERRER  5  horas  desde  el  inicio  de  la               

prueba.   
  

13.   Seguridad   
  

En  caso  de  abandono  hay  que  comunicarlo  lo  antes  posible  al  personal  de  la                
organización ,  de  no  ser  así  la  organización  prohibirá  su  participación  en  ediciones              
posteriores.   
  

Se  dispondrá  de  personal  médico  y  ambulancias  en  la  salida/meta  de  la  carrera  para                
intervenir  en  caso  de  necesidad  o  desplazarse  al  lugar  de  conflicto.  Existe  también  un  plan                 
de   rescate   y   evacuación   en   caso   de   necesidad.   
  

Protocolo   de   actuación   en   caso   de   accidente:   
En  el  caso  de  encontrar  un  corredor  accidentado  o  con  problemas,  se  debe  prestar  ayuda                 
inmediatamente.   No   hacerlo   conlleva   la   descalificación   inmediata   de   la   prueba.   
  

En   un   primer   momento   hay   que   hacer   una   valoración   inicial   de   la   situación   y/o   las   lesiones.   
  

En   el   caso   de   sospechar   que   pueda   haber   un   hueso   fracturado,   no   mover   al   accidentado   
y   buscar   ayuda.   
  

Buscar  la  cobertura  telefónica  o  el  punto  de  control  de  la  organización  más  cercano  a  la                  
posición   del   accidentado.   
  

Avisar   vía   teléfono   a   la   organización   y   dar   parte   de   la   situación.   
Si   el   problema   es   grave,   avisar   directamente   al   teléfono   de   emergencia   112.   
  

14.   Información   general   
  

Con  relación  a  vestuarios  y  duchas  se  aplicarán  las  medidas  COVID-19  vigentes  publicadas               
por   el   Gobierno   Central   o   en   su   defecto   por   el   Gobierno   de   la   Comunidad   Valenciana.   
  

Si   no   hubiere   restricciones   habrá   vestuario   y   duchas   después   de   la   prueba.   
  
  



  

15.   Abandonos   
  

Los   abandonos   sólo   se   podrán   efectuar   en   los   puntos   de   control   (Avituallamientos).   
  

Todos   los   puntos   de   abandono   dispondrán   de   vehículos   para   la   evacuación.   
  

En  caso  de  necesidad  de  evacuación  por  accidente  o  lesión  que  impida  la  aproximación  a                 
pie  a  uno  de  los  puntos  de  retorno,  se  deberá  intentar  avisar  a  la  organización  por  todos  los                    
medios  posibles  contactando  con  alguna  persona  de  control  o  de  asistencia  de  seguridad               
para   activar   el   operativo   de   rescate.   
  

Los  que  abandonen  deberán  avisar  obligatoriamente  a  la  Organización,  bien  informando  al              
personal  de  algún  punto  de  control  (avituallamientos)  o  bien  poniéndose  en  contacto  con  el                
Centro  de  Organización  a  través  del  número  de  teléfono  que  será  comunicado  a  los                
participantes.   
  

La  organización  dispondrá  de  vehículos  de  retorno  al  ayuntamiento  (SALIDA)  en  los  puntos               
de   abandono.   
  

Estos  abandonos  se  realizarán  en  el  tiempo  que  se  pueda  si  los  vehículos  están  disponibles                 
si   no   se   esperará   en   los   puntos   de   control.   
  

Existe   cobertura   telefónica   en   muchos   puntos   del   recorrido.   (NO   TODOS)   
  

16.   Condiciones   de   los   participantes   
  

● La   edad   mínima   para   participar   es   de   18   años   cumplidos   antes   de   la   prueba   (o   el   
mismo   día).   

  
● Para   tomar   la   salida   cada   corredor   deberá   tener   material   adecuado   para   soportar   las   

condiciones   propias   de   la   prueba   y   el   material   obligatorio   pedido   por   la   organización.   
  

17.   Material   obligatorio   
  

Cada  participante  deberá  disponer,  para  garantizar  su  propia  seguridad,  del  siguiente             
material   obligatorio:   

● Mascarilla.   
● Vaso   
● Comida   que   cada   uno   considere   necesaria.   
● Sistema   hidratación   (min.   50ml).   
● Mochila   o   equivalente.   
● Teléfono   móvil.   

  
Habrá   control   de   material   al   Inicio   de   la   prueba   y   aleatoriamente   en   los   controles   de   paso.   
  
  
  



  

18.   Material   suplementario   recomendado   
  

● Manta   termica     
● Chaqueta    cortavientos   o   chubasquero   
● Pantalón   o   mallas   largas,   por   debajo   de   la   rodilla.   
● Gorra   o   buff   
● Guantes.   
● Bidones   de   0.5L   de   boca   grande,   para   rellenar   fácilmente   en   marcha.   
● Bastones  telescópicos,  en  caso  de  sacarlos  desde  la  Salida  serán  obligatorios  hasta              

la   meta.   
● Camiseta   y   calcetines   de   recambio.   
● Reloj   con   altímetro.   
● Mini   botiquín:   venda   elástica   vendaje/taping   (80   x   3cm),   antiséptico…   

  
19.   Descalificaciones   
  

● No   auxiliar   y   prestar   ayuda   a   un   corredor   que   lo   necesite.   
● No   pasar   por   los   puntos   de   paso   (CP)   obligatorios.   
● Incorrecciones   con   relación   al   material   obligatorio.   
● Incorrecciones   con   relación   al   dorsal.   
● Tirar   basuras   o   desperdicios.   
● Infracciones   contra   el   medio   ambiente.   
● Desobedecer   directrices   de   seguridad   indiciadas   por   la   organización.   
● Usar   cualquier   tipo   de   transporte.   

  
20.   Seguros   
  

Atendiendo  al  Real  Decreto  849/1993,  de  4  de  Junio,  y  al  artículo  14  del  anexo  II  de  Real                    
Decreto  1428/2003,  la  Organización  tendrá  contratados  un  seguro  de  Responsabilidad  Civil             
y  otro  de  Accidentes,  que  cubran  los  accidentes  que  se  produzcan  como  consecuencia               
directa  del  desarrollo  de  las  pruebas,  a  todas  aquellas  personas  que  estén  debida  y                
oficialmente   inscritas,   así   como   los   daños   a   terceros.   
Así   mismo,   las   pruebas   contarán   con   servicio   médico   y   de   ambulancia   para   atender   los  
posibles   incidentes   derivados   de   la   competición.   
  

21.   Aspectos   legales   
  

Todo  participante  por  el  hecho  de  inscribirse  acepta  las  condiciones  establecidas  en  el               
presente  reglamento.  Cualquier  circunstancia  no  prevista  en  este  reglamento  será  resuelta             
por   el   comité   de   carrera.   

La  aceptación  del  presente  reglamento  implica  obligatoriamente  que  el  participante  autoriza             
a  la  organización  de  la  grabación  total  o  parcial  de  su  participación  en  la  misma,  presta  su                   
consentimiento  para  que  pueda  ser  utilizada  su  imagen  en  la  promoción  y  difusión  de  la                 
prueba,  y  cede  todos  los  derechos  relativos  a  la  explotación  comercial  y  publicitaria  que  la                 
organización  considere  oportuno  ejecutar,  sin  derecho  por  su  parte  a  recibir  compensación              
económica   alguna.   



  

La  organización  se  reserva  el  derecho  de  modificar  todo  lo  relativo  a  avituallamientos,               
recorrido,  etc.  cuando  por  algún  motivo  de  causa  mayor  se  estime  necesario,  así  como  se                 
reserva   el   derecho   de   admisión.   

Al  inscribirse  en  esta  prueba  el  participante  acepta  el  presente  reglamento  y  la  renuncia  a                 
todos  los  derechos  contra  la  organización  derivadas  de  los  daños  que  pudieras  ocasionar               
durante   la   marcha.   

La  organización  no  asumirá  ninguna  responsabilidad  ni  devolverá  el  importe  de  la              
inscripción  si  el  evento  se  suspende  o  aplaza  por  causas  de  fuerza  mayor  (lluvias  fuertes,                 
granizadas,  nieve,  densas  nieblas,  alertas  de  incendio  de  la  Comunidad  Valenciana,  o              
cualquier  otro  motivo  ajeno  a  la  organización  que  nos  afecte).  Así  mismo  la  organización  no                 
se  hace  responsable  de  las  decisiones  que  a  título  personal  tomen  los  participantes  como                
consecuencia   de   la   suspensión   de   la   misma.   

La  organización  declina  toda  responsabilidad  en  caso  de  accidente  o  negligencia  del              
corredor  así  como  de  la  pérdida  o  rotura  de  objetos  personales  de  cada  participante.  Cada                 
corredor  será  responsable  de  todo  perjuicio  o  lesión  que  pueda  causarse  así  mismo  o  a                 
terceros,  exonerando  a  la  organización  de  cualquier  responsabilidad  en  caso  de  accidente  o               
lesión.   

  
  

  
  
  


