
REGLAMENTO – II TRAIL SERRA D’IRTA 
 
Art. 1 
El Ayuntamiento de Peñíscola con el patrocinio del Club Deportivo Team Evasion 
Running de Castellón organizan el II TRAIL SERRA D’IRTA. 
 
Art. 2 
La carrera de montaña se celebrará el próximo día 13 de marzo de 2015 a las 9:00 horas 
y en la misma podrá participar cualquier persona, sin distinción de sexo, edad o 
nacionalidad. Los menores de 16 años deberán aportar una autorización del padre / 
madre / tutor. 
 
Art. 3 
El II trail Serra d’ Irta está compuesto por dos pruebas de montaña: 
 
Open (14 km) 
Desnivel acumulado 400 m. 
Tiempo máximo: 3 horas. 
 
Race (24 km) 
Desnivel acumulado 800 m. 
Tiempo máximo: 5 horas.  
 
La salida se dará a las 9:00 horas. Se podrán recoger los dorsales y los chips de las 7:30 
hasta las 08:45 del mismo día. 
La prueba será cronometrada por 3EVASIONRACE. 
Las categorías de los participantes serán las siguientes: 
 
CATEGORÍAS ADULTOS  
Senior de 16 a 35 años  
Veterano / veterana A de 36 a 45 años  
Veterano / veterana B de 46 a 55 años  
Veterano / veterana C de 56 años en adelante  
Local 1 Hombre y 1 mujer 
Absoluta Todos los participantes  
 
Art. 4 
El plazo y precio de la inscripción será el siguiente: 
Del 1 de enero al 29 de febrero .............................. € 10 
Del 1 al 9 de marzo ................................................ € 12 
 
Lugar de inscripción: 
• A través de la página www.evasionrunningcastellon.com 
• TIENDA, EVASION RUNNING CASTELLON 
• Polideportivo Municipal de Peñiscola. 
 
No se aceptarán inscripciones el mismo día de la prueba. 
 
 
 



Art. 5 
PREMIOS. La entrega de premios será a las 12:30 horas. 
Trofeo para los tres primeros clasificados hombres y mujeres en todas las categorías. 
Trofeo para el primer/a local hombre/mujer. Se obsequiará a todos los participantes 
inscritos en el Trail con una camiseta técnica. 
 
NOTA: Al terminar la carrera los participantes dispondrán de un buen avituallamiento; 
bocadillo embutido caliente, cerveza, fruta, bebidas y refrescos en la zona postmeta. 
También ofrecemos servicios de duchas en la Urbanización Font Nova. 
 
Art. 6 
Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán los que la organización 
autorice. 
 
Art. 7 
Los organizadores declinan toda responsabilidad por los daños que, por la participación 
en la prueba, puedan ocasionarse a los participantes, ya sea por patologías propias de 
estos o por los daños que se puedan derivar de la carrera. 
 
Art. 8 
Las impugnaciones sobre la clasificación u otras reclamaciones que puedan haber, serán 
resueltas por los árbitros de la carrera. 
 
Art. 9 
Todos los participantes, por el hecho de tomar la salida, aceptan íntegramente el 
presente reglamento. 


