
I TRAIL “CANÓNS DO ARNOIA”

FECHA: 16 de enero de 2022 (domingo)
LOCALIDAD: Baños de Molgas
LUGAR DE SALIDA: Estación de FFCC. Pulse en el icono para ver la ubicación en el mapa
MÁXIMO INSCRIPCIONES: 300 participantes
INSCRIPCIONES: En APP SAUDETER LIVE o SPORTMANIACS.COM
…

1- INSCRIPCIONES:

1) Las inscripciones se realizarán online en la app Saudeter (disponible en Play Store e IOS ) o en la página

web www.sportmaniacs.com(si alguien tuviera algún problema puede contactar por email con

info@concellodemolgas.es).

2) La inscripción incluye:

• Dorsal personalizado
• Obsequio participación
• Cronometraje/clasificaciones
• Seguro de accidentes y RC
• Avituallamientos (durante y al final de la prueba)
• Servicio médico y de ambulancia

* Con la inscripción te comprometes a cumplir las medidas de seguridad dictadas por la autoridades

sanitarias vigentes en la lucha contra la pandemia actual (covid-19).

RECORRIDOS Y DISTANCIAS (*)

EVENTO DISTANCIA DESNIVEL HORA SALIDA

Trail Largo 20 KM +1050/-1050
A partir de las

09:00

Trail Corto 12.3 KM +474/-474
A partir de las

09:30

(*) Las distancias pueden sufrir alguna alteración, pero nunca más de +/- 1km. En cualquier caso se avisaría con antelación

mailto:info@concellodemolgas.es
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2- PERIODOS DE INSCRIPCIÓN Y PRECIOS

EVENTO PRECIO FECHA LIMITE PAGO

Trail Largo 12 € Hasta 12 de enero

Trail Corto 12 € Hasta 12 de enero

3- PROGRAMA/HORARIO

Día previo (Sábado 15/01/2022)

16:00 Entrega de dorsales hasta las 21 horas (en carpa da antiga estación Estación )

Día del evento (Domingo 16/01/2022)

07:45 Entrega dorsales hasta 30 minutos antes de cada prueba (en la zona de Salida/Meta)
09:00 Salida Trail Largo En tandas de 8 participantes, salidas cada 30 segundos
09:30 Salida Trail Corto En tandas de 8 participantes, salidas cada 30 segundos

(La entrega de trofeos se realizará en el momento que se tenga cubierto el pódium de las
categorías, al realizar salida escalonada, habrá que esperar a la llegada de todos los
participantes)

(Los participantes deben estar muy atentos al horario de salida comunicado y que aparecerá en
su dorsal. Hay que estar preparado como mínimo 5 minutos antes para acceder a la zona de
verificación y presalida. Las personas que no entren a su hora deberán esperar a salir al final de
todas las tandas)

4- SEÑALIZACIÓN Y CONTROLES

El recorrido estará señalizado por carteles indicadores, cinta de balizar y marcas de pintura naranja.

También habrá personal de la organización en lugares clave.

Habrá controles de paso en varios puntos del recorrido para acreditar que todos los participantes hacen

la totalidad del trail correctamente.

El chip se entrega conjuntamente con el dorsal y tendrá que ser devuelto al terminar la prueba (la no

devolución implica el pago de 10€)

La meta se cerrará a las 15:00 h.
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5- AVITUALLAMIENTOS

Todas las pruebas tienen derecho a avituallamientos durante y al final de cada recorrido

Se establecen los siguientes avituallamientos:

- TRAIL LARGO:   1.7km (fuente), 3.5km (fuente), 6km (líquido-sólido), 9.6km (líquido-sólido), 11km

(agua), 15,8km (líquido-sólido), 16,3km (fuente)

- TRAIL CORTO:   1.7km (fuente), 3.5km (fuente), 6km (líquido-sólido), 9.6km (líquido-sólido)

6- PARTICIPACIÓN, CATEGORÍAS Y TROFEOS

• El trail, tanto largo como corto, tendrá las siguientes categorías:

Senior: hasta 44 años inclusive

Veterano: De 45 años en adelante

(*) – La edad válida es al día del evento

• Habrá trofeos para los 3 primeros clasificados absolutos, tanto masculino como femenino.

• Habrá un trofeo especial para el corredor más veterano y para la corredora más veterana (sin distinción

de prueba a la que se inscriba, será general de todos los participantes tanto trail corto como largo).

• Para optar a clasificación, los corredores participaran sin recibir ayuda externa o de otro participante,

debiendo completar la totalidad del recorrido.

• El cronometraje se realizará por medio de chip.

• Los dorsales son personales e intransferibles. Correr con el dorsal de otro corredor implica la

descalificación y no estar cubierto por ningún tipo de seguro.

7- MATERIAL OBLIGATORIO Y RECOMENDADO

• Ropa y zapatillas adecuadas para un sendero de montaña

• Teléfono móvil con batería

• Para el Trail:

o 2 Mascarillas (una para la salida y otra para la llegada).

▪ Si no se llega a meta con las dos mascarillas, puede ser objeto de penalización

o Mochila de hidratación o recipiente con agua

o Manta térmica de emergencia (recomendado)
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8- DEBERES DE LOS CORREDORES Y ANDARINES

• Los participantes están obligados a llevar el dorsal facilitado por la organización. Este se llevará en un

lugar visible en la parte delantera durante toda la prueba y no podrá ser doblado ni recortado

• A socorrer a otro corredor en peligro o accidentado y a comunicarlo a la organización.

• A seguir las instrucciones de los miembros de la organización.

• A no salirse del itinerario señalizado.

• A comunicar su retirada en un control o avituallamiento, entregando el dorsal. El corredor asume toda

su responsabilidad desde que abandona voluntariamente la prueba o cuando sea descalificado. Si

decide continuar en el recorrido será bajo su absoluta responsabilidad.

• Es obligación de cada participante portar consigo cualquier residuo que genere: envases, papeles,

residuos orgánicos, etc., hasta los lugares señalados y habilitados por la organización

9- MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN

• Abandonar residuos fuera de las papeleras situadas en los avituallamientos.

• No auxiliar al participante que lo necesite

• No obedecer las indicaciones del personal identificado como de la organización

• No llevar el dorsal visible.

• Atajar, salirse del itinerario señalizado, especialmente en las zonas más sensibles, con el fin de no

dañar el medio ambiente.

• No pasar por los controles de paso que determine la organización.

• No realizar el recorrido completo.

10- CANCELACIONES Y/O MODIFICACIONES

La organización de la prueba se reserva el derecho a modificar horarios y recorridos o suspender la

prueba, si así lo estima oportuno, por razones climatológicas o de seguridad.

Solo en el caso de suspensión de la prueba se procederá a la devolución del 100% de la cuota de

inscripción.

Dado el espíritu deportivo y popular de esta proba no se admitirán reclamaciones.
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11- COMPROMISO DE LOS CORREDORES

Será obligatorio por parte de todos los participantes preservar el entorno, estando prohibido arrojar
desperdicios fuera de las zonas establecidas en los avituallamientos. Será motivo de descalificación
incumplir esta norma elemental por parte de los participantes.

Cada corredor será responsable de todo perjuicio o lesión que pudiera causar a sí mismo o a terceros,
exonerando a la organización de cualquier responsabilidad en caso de accidente o lesión.

Los participantes están obligados a socorrer a otros participantes durante el transcurso de la carrera.

12- OBSERVACIONES FINALES

Existirá un dispositivo de Protección Civil para velar por la seguridad de los participantes.

La organización no se hará responsable de los accidentes o daños que puedan ocurrirles a los

participantes, pero tratará por todos los medios de evitarlos.

La organización contratará un seguro de responsabilidad civil y de accidentes, pero es recomendable

que los participantes dispongan de licencia federativa o posean un seguro personal.

13- NORMATIVA COVID-19

En materia sanitaria, con relación a la situación actual de pandemia, todo el personal que participe en
el evento está obligado a cumplir todas las normas sanitarias vigentes en el momento de la celebración.
Igualmente la organización del evento velará por hacer cumplir la siguiente normativa específica:

a. Todos los participantes en la andaina deberán usar mascara
b. Todos los participantes en el trail deberán usar máscara en la salida, la cual podrán retirar a los

500 metros de la misma, siempre que se garantice una distancia de seguridad adecuada.
Igualmente antes de llegar a la meta se deberá colocar la máscara.

c. Se deberá respetar la distancia entre las personas y no superar los grupos de personas que
establece en su momento las autoridades sanitarias.

d. No habrá servicio de vestuarios ni duchas.
e. Los deportistas serán convocados con anterioridad suficiente por megafonía para que estén

preparados y reducir al máximo el tiempo de salida de cada prueba. Se establecerán líneas
separadas en la salida para garantizar la distancia de seguridad de los deportistas.

f. Se ruega estar atentos a las indicaciones de la organización por megafonía así como del
personal destinado a la vigilancia del cumplimiento de las normas anti COVID.

g. Todos los participantes llevarán recipiente individual para abastecerse de líquido en los
avituallamientos, donde deberán esperar a ser servidos por los responsables que la
organización determine en cada punto.

h. El tiempo de parada en los avituallamientos para los participantes se reducirá a lo
estrictamente indispensable para avituallarse.
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