MEMORIA
III TRAIL y MARchA bTT
VALDALIGA DINEGUI
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DOMINGO 19 AbRIL 2020
POLIDEPORTIVO DE VALDALIGA (TREcEÑO)
09:00 hORAS ANDARINES
09:30 hORAS MARchA bTT
10:OO hORAS TRAIL
ORGANIZADOR:
cLUb DEPORTIVO bASIcO TINO ZAbALLA
AyUNTAMIENTO DE VALDALIGA

INDICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

INTRODUCCION
ORGANIZACIÓN
FECHA DE LA PRUEBA
PARTICIPANTES
RECORRIDO, MAPA Y PERFIL
AVITUALLLAMIENTOS
REGLAMENTO
DATOS DEL ORGANIZADOR

1. INTRODUCCION
El Club Deportivo Básico Tino Zaballa se embarca en la organización del “III Trail y
Marcha Btt Valdáliga Dinegui” después del éxito de las anteriores ediciones.
El objetivo de esta carrera de montaña es dar a conocer el municipio de Valdáliga,
sus montes, paisajes, cultura, etc., así como fomentar los valores deportivos.
Este evento requiere de una compleja organización para que todo salga según lo
previsto: una adecuada señalización del circuito, avituallamientos bien provistos y
ubicados, asistencia sanitaria, logística de comunicaciones, aparcamiento para los
participantes, entorno organizado de salida y meta, duchas, pódium, etc.

2. ORGANIZACIÓN
El III Trail Valdáliga Dinegui es un aprueba promovida por el C.D.B. Tino Zaballa
para la temporada 2020.
En el entorno de los montes y senderos del ayuntamiento de Valdáliga y monte del
Escudo transcurrirá la prueba de Trail de 24 km y la prueba de Andarines de 24 km.
La marcha Btt tendrá un recorrido de 51 km aproximadamente.
El III Trail y Btt Valdáliga Dinegui se realizará el 19 de abril de 2020, con salida y
llegada en el Polideportivo de Treceño (Valdáliga)
La III Trail y marcha Btt Valdáliga Dinegui es una prueba competitiva en régimen de
autosuficiencia (aunque el organizador prevee colocar en el recorrido varios
avituallamientos).
La marcha estará debidamente señalizada, con servicios médicos para cualquier
percance (Ambulancias y coches todoterreno) y solicitamos los debidos permisos al
servicio de Montes y Juntas Vecinales, así como cubiertas por los seguros de
accidentes y responsabilidad civil.
La organización movilizará a voluntarios que colaboraran en la entrega de dorsales,
avituallamientos, vehículos de apoyo, señalización de cruces para velar la
seguridad de los participantes, asistencia en meta, etc., con el único objetivo que la
marcha sea un éxito.
Se cuenta con la colaboración de protección civil.

3. FECHA DE LA PRUEBA
La prueba se celebrara el día 19 de Abril del 2020.
Las inscripciones se abrirán el viernes 21 de Febrero de 2020 a las 08:00 y
finalizaran el sábado 12 de abril de 2020 a las 23:59 horas. Se realizaran en la web
www.valdaligadinegui.es o en la tienda “ZABALLA, EL RINCON DEL GOURMET” en
Cabezón de la Sal
La salida será a las 09:00 para los andarines y a las 10:00 para los corredores desde
el Polideportivo de Valdáliga en la localidad de Treceño.
La salida de la Marcha Btt será a las 09:30 horas desde el Polideportivo de
Valdáliga.
Las dos pruebas finalizaran en el mismo punto de salida con cierre de control a las
15:00 horas.
Dicha prueba está integrada en la FEDME y se regirá por el reglamento de dicha
federación. La prueba de BTT está integrada en la Federación Cántabra de ciclismo
y se regirá por el reglamento de dicha federación.

4. PARTICIPANTES
El número de participantes no se conocerá hasta el mismo día de la prueba y se
calcula que rondará los 300 participantes dada la participación de anteriores
ediciones.
En la misma podrán participar todos los atletas/deportistas:
III Trail Valdáliga Dinegui: pueden participar atletas mayores de 18 años.
III Trail popular (Andarines)
III Marcha Btt: pueden participar mayores de 18 años.

5. RECORRIDO, MAPA Y PERFIL
La organización ha creado y diseñado dos recorridos, en los que se ha optimizado
una cómoda gestión de los cruces, avituallamientos, control, observación y

evacuación ante los posibles incidentes o heridos, consiguiendo con ello unos
trazados atractivos y seguros para todos, tanto participantes como espectadores.
La señalización se llevara a cabo por miembros de la organización, con cinta de
balizaje de fácil recogida, banderines y flechas de forma que se tenga una buena
referencia visual del destino final del tramo que se acometa en cada momento.
Recorrido corredores: 24 km trail con 1200m de desnivel acumulado.

Recorrido BTT: 51 km con 1536 m desnivel de acumulado. El track, reglamento
específico e inscripciones estará colgado en la web de la Federación Cántabra de
Ciclismo.

6. AVITUALLAMIENTOS
TRAIL:
Se dispondrá de varios puntos de avituallamiento incluido el de meta.
Se colocaran tres avituallamientos durante el recorrido para los corredores y los
andarines compuestos por agua, refrescos, bebida isotónica, fruta, pastelitos…
1º avituallamiento: Bustriguao km 7.5
2º avituallamiento: San Vicente del Monte km 12
3º avituallamiento: San Cifrián km 17.5

BTT:
1º avituallamiento: Bustriguao km 25
2º avituallamiento: Lamadrid km 35
En meta habrá un avituallamiento específico además de una comida informal para
todos los participantes en la que entregaran el vale proporcionado por la
organización en la recogida de dorsales.

7. REGLAMENTO
La prueba tendrá lugar el 19 de julio de 2020 con salida a las 09:00 horas para
andarines y a las 10:00 horas para corredores desde el Polideportivo de Valdáliga
(Treceño), bajo el presente reglamento.
Las pruebas se realizaran sobre un recorrido de 24 kilómetros.
Ningún participante de la marcha podrá pasar por el punto de control de San
Cifrián (km 17,5 Avituallamiento) delante de los tres primeros corredores del trail
absoluto. Habrá personal de la organización controlando que esto no ocurra. La
organización podrá descalificar a los participantes que no cumplan esta norma.
CATEGORIAS: Podrán participar las personas que lo deseen, mayores de 18 años.
(Los menores de 18 años solo podrán participar en la prueba de andarines con
autorización paterna y con la presencia de un adulto como acompañante durante
el evento), por riguroso orden de inscripción a través de internet en la web GED
SPORT o en la tienda “Zaballa, El Rincón del Gourmet “C/ Matilde de la Torre nº 2
en Cabezón de la Sal.
TRAIL
-

Absoluta: (masculino y femenino)
Veteranos A (masculino y femenino): de 40 a 50 años
Veteranos B (masculino y femenino): a partir de 51 años

ANDARINES
Al ser una marcha popular no será competitiva. Por lo tanto no habrá pódium pero
sí listado de tiempos. Habrá sorteo entre los participantes con el número de dorsal.

BTT
-

General individual
Clasificación por categorías

PRECIOS: El importe de la inscripción será de 20€ para el trail y 15€ andarines, 25€
para la prueba de BTT federados y 35€ para la prueba de BTT no federados, que
dan derecho a participar en la prueba, seguro de día, bolsa de corredor y
avituallamientos. Comida al finalizar la carrera.
INSCRIPCIONES: Las inscripciones se consideran definitivas por lo que en caso de
no poder participar no se realizara la devolución de la inscripción. Las inscripciones
son estrictamente personales e intransferibles, no pueden ser utilizadas por otra
persona diferente de la inscrita. Solo tendrán derecho a estar asegurados los
participantes inscritos en los listados oficiales. En el caso de estar accidentado un
participante en la prueba con el dorsal de otra persona o de participar sin dorsal se
expone a abonar los costes de desplazamiento y hospitalización, y a una posible
denuncia por parte de la organización por la utilización de ambulancias y médicos
contratados por la organización.
RECOGIDA DE DORSALES: Los dorsales se recogerán el sábado 18 de abril de 19:00
a 21:00 horas en el Polideportivo de Valdáliga (Treceño) y el mismo día de la
prueba de 07:30 a 08:30 horas. Se recomienda la recogida de dorsales el sábado 18
de abril de 2020 para sí evitar aglomeraciones el domingo 19 de abril de 2020.
SEÑALIZACION Y CONTROLES: El recorrido estará señalizado con cinta de balizaje,
banderines y señales gráficas, siendo obligatorio el paso por los controles
establecidos. Existirán referencias kilométricas en algunos controles.
SEGURIDAD: La organización se reserva el derecho a desviar la carrera por un
recorrido alternativo y realizar las modificaciones que considere necesarias para
asegurar la seguridad de los participantes en función de los diferentes
condicionantes, así como la suspensión de la prueba si las condiciones
meteorológicas lo obligan o por fuerza mayor, siempre previo acuerdo con el
comité de carrera.
RESPONSABILIDAD: La organización no se hace responsable de ningún accidente
del que pudiera ser causa o victima el participante, que deberá estar cubierto por
los propios seguros de la licencia, seguro de la organización para la prueba de día
de responsabilidad civil y accidentes, como tampoco se hace solidario de los gastos
ni de las deudas que pudieran contraer participantes durante la marcha, ni de los
extravíos. El participante exime a la organización de responsabilidad por pérdida o
deterioro de objetos personales por cualquier circunstancia.

El participante tiene la obligación de conocer el recorrido.
DERECHOS DE IMAGEN: la aceptación del presente reglamento implica
obligatoriamente que el participante autoriza al Ayuntamiento de Valdáliga, al CDB
Tino Zaballa, a 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 en la prueba de todas las formas posibles (radio, prensa, video, foto, DVD,
internet, carteles, redes sociales, ,medios de comunicación, etc.), 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.
MEDIO AMBIENTE: La carrera se desarrollara en su mayor parte por parajes de
excepcional belleza natural, por lo que será obligación de todos preservar el
entorno evitando arrojar desperdicios fuera de las áreas de control de
avituallamientos.
A tal efecto se colocaran contenedores de basura hasta una distancia de 100
metros desde el puesto de control. Sera motivo de descalificación esta norma
elemental por parte de los corredores.
AVITUALLAMIENTOS: Existirán 3 avituallamientos líquidos y sólidos más uno en
meta.
PREMIOS: Se entregaran trofeos para los tres primeros clasificados de cada
categoría del trail y Btt además de sorteos entre los participantes.
Quedará descalificado todo el que no cumpla el presente reglamento, no complete
la totalidad del recorrido, deteriore o ensucie el entorno, no lleve su dorsal bien
visible o desatienda las indicaciones de la organización y fuerzas de seguridad.
Ningún participante de la marcha podrá pasar por el punto de control de San
Cifrián (último avituallamientos) delante de los tres primeros corredores del trail
absoluto.
La organización se reserva el derecho de realizar las modificaciones que considere
necesarias en función de los diferentes condicionantes, así como la suspensión de
la prueba si las condiciones meteorológicas lo obligan o por fuerza mayor.
Los participantes están obligados a auxiliar a los accidentados y respetar las
normas de circulación en cruces de carreteras.
La organización declina toda responsabilidad en caso de negligencia y así como de
los objetos perdidos de cada participante.

La participación en las pruebas está bajo la responsabilidad y propio riesgo de los
participantes.
Está totalmente prohibido participar en la marcha o carrera con mascotas o
animales de compañía con el objetivo de velar por la seguridad del resto de
participantes.
Los regalos de bolsa de corredor se garantizan para aquellos participantes cuya
inscripción se realice desde el día de las inscripciones has te el 12 de abril de 2020.
Después de ese día se podrán inscribir hasta completar cupo pero no se garantiza
camiseta.
En la marcha andarines los menores de 18 años deberán ir acompañados de un
adulto responsable con autorización escrita de los padres o tutores.
El participante en el momento de su inscripción manifiesta encontrarse físicamente
apto para la prueba.
ASISTENCIA SANITARIA: La organización dispondrá de servicios de Socorro y
Salvamento en los puntos más estratégicos del recorrido. Así mismo, ofrecerá en
meta servicios de duchas, aseo y atención medica de primeros auxilios para los
deportistas que tuvieran alguna necesidad excepcional.
PENALIZACION: De manera estricta, se realizara la penalización de aquellos
participantes que:
No respeten el código de circulación
No respeten las consignas de seguridad indicadas por fuerzas del orden y por la
propia organización.
No pasen por el control de salida y otros situados en el recorrido.
Ensucien o degraden el itinerario, arrojando desperdicios.
Dispongan de vehículo de apoyo propio, entorpeciendo la marcha del resto.
Comportamiento que impidan el normal desarrollo de la prueba y que vayan en
contra del presente Reglamento.
La penalización consistirá en:
Descalificación de la prueba
Inclusión en los listados de los participantes sancionados, para su posterior
publicación.
Prohibición de participar en futuras ediciones.

Las sanciones impuestas por las autoridades competentes.

SUSPENSION: La organización no asumirá ninguna responsabilidad si el evento se
suspende o aplaza por causas de fuerza mayor.
ACEPTACION: El mero hecho de inscribirse en esta prueba supone la aceptación
del presente Reglamento y la renuncia a todos los derechos contra la organización.
Renunciando a toda acción legal que pudiera derivarse de su participación en la
prueba.
PROTECCION DE DATOS PERSONALES: El Club Deportivo Básico Tino Zaballa y el
Ayuntamiento de Valdáliga garantiza el pleno cumplimiento de la normativa de
Protección de Datos de Carácter Personal, y así, de acuerdo con la Ley Orgánica
15/1999, el firmante queda informado y presta su consentimiento a la
incorporación de sus datos a ficheros automatizados existentes en el club y al
tratamiento de los mismos para su utilización en relación con gestiones
administrativas, comerciales y otras actividades propias de la misma.
La política de privacidad del CDB Tino Zaballa y el Ayuntamiento de Valdáliga le
asegura, en todo caso, el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación,
cancelación, y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente,
mediante escrito dirigido al CDB Tino Zaballa y el Ayuntamiento de Valdáliga,
siendo responsable del fichero el CDB Tino Zaballa y el Ayuntamiento de Valdavia.
El firmante acepta que pueden ser cedidos sus datos exclusivamente para aquellas
actividades
encaminadas al correcto funcionamiento de la gestión y
administración interna del CDB Tino Zaballa y el ayuntamiento de Valdáliga.
Asimismo, el firmante acepta que el CDB Tino Zaballa y el Ayuntamiento de
Valdáliga le remitan o dirija información sobre cualesquiera productos, gestiones o
servicios que pueda comercializar. La aceptación del firmante para que puedan ser
tratados o cedidos sus datos de forma establecida en este párrafo, tiene siempre
carácter revocable, sin efectos retroactivos, conforme a lo que disponen los
artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre.

8. DATOS DEL ORGANIZADOR
Club Deportivo Básico Tino Zaballa
CIF: G39676598
C/El Concejero nº 36 Bajo
CP 39500 Cabezón de la Sal - CANTABRIA

