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TOMILLO Y TINTO TRAIL 2017 

 
 

ORGANIZACIÓN 

 

La Vuelta al Término de Yecla es una actividad organizada por el Club Fondistas Yecla, con la colaboración 
del Excmo. Ayuntamiento de Yecla y el Servicio Municipal de Deportes. 

Se celebrará el  día 25 de Febrero del 2017 
 

PRESENTACIÓN  

 

La idea con la que el club Fondistas Yecla comenzó este proyecto es la de compartir el reto de recorrer y 
dar a conocer nuestro término municipal, dado que cada vez es mayor el interés por este tipo de pruebas 
por parte de muchos corredores, montañeros y aficionados a los deportes en la naturaleza. Para el 2017 
presentamos dos  bellas propuestas, ambas competitivas. 

 “Tomillo Trail”, con una distancia de 21 Kilómetros, es un bonito recorrido circular que Transcurre 
por sendas y pistas del entorno del Aula de Naturaleza de Sierra Salinas. 

 “Tinto trail”, con una distancia de 58 kilómetros, es espectacular recorrido de sendas y caminos 
que nos llevará desde el Aula de la Naturaleza de Sierra Salinas, pasando por la pedanía yeclana de 
Raspay, Sierra del Carche, Sierra de las Pansas,  para volver de nuevo al Aula de la Naturaleza de la 
Sierra Salinas. En la última parte del recorrido coincidirán los participantes de ambas pruebas. 

El recorrido que proponemos se ha de tomar como un reto, para así poder disfrutar más de los mismos y 
poder descubrir y recorrer preciosos rincones de la comarca del Altiplano, que a buen seguro 
sorprenderán. Con la idea de poder pasar un gran día, de asistir a los participantes y evitar posibles 
problemas, hemos limitado la cantidad de inscripciones y a su vez hemos preparado un reglamento para 
que todos los participantes tengan unas normas básicas de obligado cumplimiento.  

La aportación de los colaboradores y la cuota de inscripción, repercutirá íntegramente en los participantes 
y en los gastos que conlleva esta prueba.  

El hacer las dos pruebas competitivas no quiere decir que vaya a convertirse en una prueba masificada, 
pues el número de inscripciones va ser de 325 participantes entre las dos pruebas. Básicamente la esencia 
de la prueba sigue siendo la misma: mantener un número limitado de participantes.  

Ambas pruebas están encuadradas dentro del circuito Running Mountain de la Federación de Atletismo 
de la Región de Murcia 2016-2017 y serán puntuables con una puntuación de 500 y 1500 puntos 
respectivamente.  
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Nuestra idea, es la de poder atraer tanto a corredores expertos y también poder ofrecer un recorrido de 
iniciación a los deportistas aficionados que todavía no han dado el paso definitivo. Los recorridos que 
proponemos se han de tomar como un reto, para así poder disfrutar más de los mismos y poder descubrir 
y recorrer preciosos rincones de la comarca del Altiplano. Que a buen seguro sorprenderán. Con la idea de 
poder pasar un gran día, de asistir a los participantes y evitar posibles problemas, hemos limitado la 
cantidad de inscripciones y a su vez hemos preparado un reglamento para que todos los participantes 
tengan unas normas básicas de obligado cumplimiento.  

La aportación de los colaboradores y la cuota de inscripción, repercutirá íntegramente en los participantes 
y en los gastos que conlleva esta prueba.  

Otra de los ámbitos importantes de la prueba es la parte solidaria. Desde el comienzo de esta aventura 
colaboramos con la Asamblea Local de Cruz Roja Yecla, recogiendo alimentos. Este año vamos a dar un 
paso más, pues una parte de la inscripción va a ir destinada también a Cruz Roja para su proyecto “Ahora 
Más Que Nunca”. 

Otra parte de los fondos también irá dedicada a la Sociedad Protectora de Animales de Yecla “SPANDY”, 
una asociación sin ánimo de lucro cuya labor consiste en mejorar las condiciones de la población animal, 
así como a ejercer su protección y defensa. 

AUTORIZACIÓN FAMU 

 

La Federación de Atletismo de la Región de Murcia, autoriza la celebración de la Ultra Trail Vuelta al 
Término de Yecla 2017, Tinto Trail y Tomillo Trail, con cobertura de responsabilidad civil y accidentes. Se 
adjunta en el Anexo I. 

COORDINACIÓN PRUEBAS 

 

Coordinación general: 

Director ejecutivo: 

 José Federico Cascales Ferrándiz (*)         

Responsable de seguridad Vial: 

 Francisco Rubio Olivares (*)                   

Coordinación técnica: 

 Ramón Ruiz Gilar                             

 Sergio Martínez Latorre                    
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(*) Se adjunta copia de permisos de conducción en Anexo IV. 

COBERTURA CRUZ ROJA 

 

La Cruz Roja realizará prestación de cobertura preventiva en medios y materiales suficientes (Anexo III). 

 

OBJETIVO GENERAL 

 
Organizar una carrera de montaña de corta y larga distancia en el municipio de Yecla.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Dar a conocer el entorno paisajístico y el relieve orográfico de nuestro término municipal. 
 Fomentar hábitos de vida saludables, a través de la práctica del deporte. 
 Fomentar el trabajo en equipo. 
 Sensibilizar a los participantes a que cuiden y protejan el entorno donde viven y por donde 

transcurre la prueba. 
 Ofrecer alternativas para las personas que se quieran iniciar en las travesías de montaña. 
 Utilizar el deporte para dar a conocer nuestra localidad, como alternativa turística.  
 Recoger alimentos y fondos para colaborar con instituciones sociales de Yecla. 
 Ayudar a asociaciones protectoras de animales. 

 

NORMAS GENERALES 

 
No está permitido el arranque, recogida o corte de las plantas, así como la recolección de frutos, flores o 
semillas. 

No se permite el abandono de basuras, desperdicios o cualquier tipo de residuos orgánicos o no orgánicos 
salvo en las infraestructuras destinadas a tal efecto. 

 

INFORMACIÓN DE ECO-RESPONSABILIDAD 

 
La organización, atendiendo a criterios de sostenibilidad de la prueba y respetar los espacios naturales por 
los que transcurre, establece las siguientes medidas: 
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Informar a los participantes de las distintas características de los parajes por los que discurre la travesía. 

Ausencia de señales de cualquier tipo que puedan ensuciar o degradar el entorno por el que pasen los 
participantes. 

Exigir a los participantes respeto por el entorno por el que transcurren. 

El principio de Eco-Responsabilidad, es el impacto nulo sobre el medio ambiente y la máxima 
sensibilización de los participantes de proteger el entorno por el que transcurren. 
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REGLAMENTO 

 

Art.1º.- El Club Fondistas Yecla, con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Yecla y su Servicio 
Municipal de Deportes y con las Federaciones de Atletismo y de Montaña de la Región de Murcia organizan 
la VII Tomillo Trail-UTY2017”. 

Art.2º.- La prueba se celebrará el próximo Sábado 25 de Febrero de 2017 a las 10.00 horas, estando 
ubicada la salida y meta Aula de la Naturaleza de la Sierra de Salinas (Yecla). El recorrido presenta una 
dificultad moderada.  

Art.3º.- Esta carrera está incluida en el Calendario de la “Región de Murcia Running Mountain 2016-17” 
organizada por la Federación de Atletismo de la Región de Murcia. 

Art.4º.- El recorrido estará balizado por cintas de color visible. La carrera estará abierta al tráfico por lo que 
todos los participantes deben seguir las normas de tráfico aunque no discurra por ninguna carretera.  

Art. 5ª.- Se establecen las siguientes categorías tanto en masculina como femenina: 

 

 Senior: desde el año de nacimiento 1983 hasta el 1994, éste incluido. 

 Veteranos (M35): desde el año de nacimiento de 1978 hasta el 1982. 

 Veteranos (M40): desde el año de nacimiento de 1973 hasta el 1977. 

 Veteranos (M45): desde el año de nacimiento de 1968 hasta el 1972. 

 Veteranos (M50): Desde el año de nacimiento de 1963 Hasta el 1967. 

 Veteranos (M55): desde el año de nacimiento de 1958 hasta el 1962. 

 Resto de Veteranos: Año nacimiento inferior a 1958 

 Locales: Premios a los 3 primeros independientemente del año de nacimiento 

 

Art.6º.- Todas las inscripciones podrán realizarse online en www.famu.es. 

 

Del 15 de diciembre de 2016 al 12 de febrero de 2017:  

Federados en la FAMU, FEDME y FMRM (17 Euros)  

No Federados (20 Euros) 

 

Del 13 de febrero al 21 de febrero de 2017:  

Federados en la FAMU, FEDME y FMRM (20 euros) 

No Federados (23Euros)  

 

No se realizará ninguna inscripción fuera de plazo ni el día de la carrera. 
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La participación total se limitará a las primeras 250 inscripciones por riguroso orden de 
inscripciones. 

  

Art.7º.- Entrega de Dorsales:  

La entrega de dorsales se efectuará de la siguiente forma y lugar: 

Se entregaran en la zona de salida (Aula de la Naturaleza Coto Salinas) Desde las 8.00 horas hasta 30 
minutos antes de la salida. En la ubicación habilitada para ese fin. 

Para la recogida de dorsales será obligatorio presentar el DNI o documento oficial que acredite la 
identidad. 

Las personas federadas deberán de acreditarlo presentando la tarjeta. 

 

Art.8º.- El dorsal deberá llevarse extendido en el pecho, sin recortar todo o parte del mismo y deberá 
llevarse a lo largo de todo el recorrido. De no ser así podrá ser considerado externo a la cobertura 
organizativa del evento y por lo tanto apartado de la carrera. 

Art.9º.- La prueba será controlada por personal de la organización, de la Federación de Atletismo de la 
Región de Murcia y cronometrada mediante chip retornable.  

Art.10º.- Finalizadas las carreras se realizará una clasificación de tiempos y por posición general y 
categorías. 

Las reclamaciones se efectuarán ante el Juez Arbitro o Comité Organizador de la prueba en un plazo 
máximo de 30  minutos a partir de la publicación oficial de las clasificaciones en la zona de meta, pasado 
este plazo podrán realizarse hasta en una semana a contar desde la fecha de celebración de la carrera para 
poder ser resuelta. 

En plazos posteriores a los indicados no se asegura la resolución de la incidencia motivo de la reclamación. 

No se permitirá la participación de ningún corredor sin dorsal por motivos de seguridad, ya que no 
estarán cubiertos por los seguros de la organización, y por lo tanto, serán retirados de la carrera aquellos 
que no porten su dorsal de forma visible. 
 
Art.11º.- Recorrido: 
 
Datos Técnicos:  
Recorrido Circular  
Distancia: 21.363 metros  
Desnivel Acumulado: 2.476 m  
Desnivel Positivo: +1.238 m  
Desnivel Negativo: -1.238 m  
Altitud Máxima: 1.212 m  
Altitud Mínima: 613 m  
 
Mapa de Situación del Lugar de Salida:  
 



 

Contacto:  
Sergio Martínez Latorre 
sergiolat@outlook.com 
 

 

UTY2017 – Ultra Trail Vuelta al Término de Yecla    –    25-Feb-2017 Página 9 
 

 
Coordenadas del Lugar de Salida:  
38°30’28.52”N  
1° 2’41.28”O 
Sierra de Salinas 
 
Para la prueba se establecen 3 avituallamientos, dos por el recorrido y un tercero que estará en la zona de 
meta. 
La organización calcula que el primer corredor pueda llegar a meta en 1 hora y 45 minutos.  Y el último 
corredor en 3 horas y 30 minutos. 
 
Salida y llegada: Aula de naturaleza Coto Salinas, en Sierra Salinas. Término Municipal de Yecla. 
 
Tiempos para realizar la prueba: Primer corredor: 1 hora y 45 minutos. Máximo: 3 horas y 30 minutos 
 
Tiempos estimados de paso intermedio: 
 
Km 6.6 (Avituallamiento 1): Primer corredor 40 minutos. Último corredor 70 minutos. 
Km 13.5 (Avituallamiento 2): Primer corredor: 80 minutos. Último corredor: 1 Hora y 55 minutos. 
Km 18 (avituallamiento 3): Primer corredor: 1 hora y 30 minutos. Último corredor: 3 horas y 10 minutos. 
Tiempos en Meta: Primer corredor 1 hora y 45 minutos. Último corredor: 3 horas y 30 minutos. 
 

MAPA DEL ITINERARIO Y DATOS TECNICOS 
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Art.12º.- Solamente podrán acompañar la prueba los vehículos que determinen la policía y organización.  

Art.13º.- Los corredores tendrán a su disposición un servicio de consigna gratuito que se regirá por el 
número de dorsal establecido en la zona de salida. 
 
Art.14º.- La organización se reserva el derecho a modificar el itinerario, horarios, avituallamientos e incluso 
el presente reglamento, si por causa justificada o de fuerza mayor fuera necesario o aconsejable.  
 
Art.15º.- Premios:  
 
Tendrán trofeo el 1º, 2º y 3º clasificado de la clasificación general y de la categoría. 
Para optar a los trofeos y premios será obligatorio asistir a la ceremonia de entrega que se celebrará al 
finalizar la carrera en la zona destinada al efecto por la organización, y/o enviar un representante 
autorizado en delegación. Posteriormente no se entregará ningún trofeo. 
 
Art.16º.- Se organizará un dispositivo médico adecuado de acuerdo a la legislación vigente. La organización 
recomienda hacerse una revisión médica y/o prueba de esfuerzo a todas aquellas personas que no hayan 
corrido una prueba de similares características anteriormente o lleven un período prolongado de tiempo 
sin realizar ejercicio físico. 
 
Art.17º.- Podrá ser motivo de descalificación:  
 

 No realizar la totalidad del recorrido a pie por el lugar marcado por la organización. 
 No pasar por el control de salida y por aquellos controles que habrá durante el recorrido. 
 No seguir las indicaciones de la organización o personal de seguridad. 
 No llevar el dorsal en la parte delantera de la camiseta y en un lugar correctamente visible. 
 Recibir ayuda externa. 
 No llevar el chip (o sistema equivalente) en el lugar indicado. 
 Participar con el dorsal de otro corredor. 
 Participar con un dorsal no autorizado por la Organización. 
 Los participantes no están autorizados para correr acompañados de mascotas, ni otras personas 

ajenas a la competición, en especial menores de edad, por cuestiones de seguridad, pudiendo ser 
descalificados por este motivo, y no figurarían en la clasificación final ni podrían acceder a ninguno 
de los premios u obsequios que la organización otorgue. 

 
Art.18º.- FUERA DE CONTROL: El tiempo máximo para realizarla será de 3 horas y 30 minutos. Fuera de ese 
tiempo se cerrará el control y la organización   no se hará responsable de la  llegada de los participantes. 
Cerrando la prueba irá un grupo de la organización Agrupando a las personas que estén fuera de control 
Cualquier corredor que sea superado por grupo escoba (que marcará el fin de la prueba) se le invitará a 
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unirse al mismo. Y en caso de que no lo haga ha de firmar un papel como que abandona la prueba 
voluntariamente. También existen diferentes zonas de evacuación  con vehículos por si hay algún 
abandono o accidente.  
 
Art.19º.- Todos los participantes serán incluidos en una póliza de seguros de accidentes deportivos y 
estarán cubiertos ante los posibles accidentes que se produzcan como consecuencia de desarrollo de la 
carrera, y nunca como derivación de un padecimiento o tara latente, lesión, imprudencia, negligencia, 
inobservancia de las leyes y del articulado del Reglamento, indicaciones de la organización, etc., ni los 
producidos en los desplazamientos al y desde el lugar en que se desarrolle la carrera.  
 
IMPORTANTE: En caso de accidente se debe comunicar tal situación a cualquier miembro de la 
organización, debiendo ser atendido en primera instancia por los servicios médicos de la organización 
quienes determinarán el grado de lesión e iniciar el protocolo de comunicación del parte de accidentado.   
 
Art.20º.- Todos los participantes reconocen y confirman por el mero hecho de inscribirse y tomar parte en 
la salida que se encuentran en condiciones físicas adecuadas, y suficientemente entrenado para participar 
en la prueba. Que no padecen enfermedad, defecto físico o lesión que pueda agravarse y perjudicar 
gravemente la salud al participar en esta prueba y que si se padeciera algún tipo de lesión, defecto físico o 
cualquier otra circunstancia que pudiera agravarse o perjudicar gravemente la salud al participar en esta 
prueba y/o en sus actividades paralelas, lo pondrá en conocimiento de la Organización, aceptando las 
decisiones que al respecto se adopten por los responsables del evento.  
 
Art.21º.- Autorizo a los organizadores del evento a la grabación total o parcial de mi participación en el 
mismo mediante fotografías, películas, televisión, radio, video y cualquier otro medio conocido o por 
conocer y cedo todos los derechos relativos a su explotación comercial y publicitaria que consideren 
oportuno ejercitar, sin derecho por mi parte a recibir compensación económica alguna. 
 
Art.22º.- Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan el presente reglamento y en caso de 
duda o de surgir alguna situación no reflejada en el mismo, prevalecerá lo que disponga el Comité 
Organizador.  
 
Art.23º.- Ley de Protección de Datos: 
 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, que regula la Protección de Datos de 
carácter Personal, todos los datos personales proporcionados en la ficha de inscripción serán incorporados 
a ficheros automatizados titularidad de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, debidamente 
inscrita ante la Agencia de Protección de Datos, y que cumplen las medidas organizativas y de seguridad 
exigidas por el Reglamento de Medidas de Seguridad regulado por el RD 1720/2007. Sus datos personales 
serán utilizados en los términos previstos por la legislación vigente, y para la finalidad antes mencionada. Si 
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lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición, que le son 
reconocidos por la citada Ley Orgánica. Para ejercitar este derecho deberá solicitarlo por escrito dirigido a 
la Federación de Atletismo de la Región de Murcia C/ Juan Carlos I, 15 – 30.009 Murcia. 
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SEÑALIZACIÓN, PERSONAL Y SEGURIDAD 

 

Los dos recorridos que presentamos en el proyecto UTY 2017, en algunos tramos y horarios utilizan el 
mismo recorrido, por lo que se comparten los recursos en ambas pruebas de manera coordinada.   

El recorrido esta va a estar marcado en su totalidad con cintas de plástico de color rojo y blanco, o en su 
defecto un color llamativo. 

También se han propuesto un grupo de señales informativas, que estarán por el recorrido 
avisando/señalizando de algún tipo de peligro, como por ejemplo, una bajada peligrosa, trafico abierto,  
punto avituallamiento,  etc... 

A lo largo de todo el recorrido no hay ninguna zona que precise  otro tipo de materiales auxiliares, como 
cuerdas. 

Todas estas marcas y señales serán retiradas en las siguientes 24 horas  una vez terminada la carrera, 
quedando el espacio utilizado en las mismas condiciones o si cabe en mejores condiciones que antes de la 
realización de la actividad. 

1. PERSONAL AUXILIAR HABILITADO 

1.1 Funciones del personal auxiliar habilitado: 

 Informar a todos los asistentes.  

 Estar ubicados en sendas, principio y final de bajadas peligrosas. 

 Advertir y proporcionar información en los  cruces que puedan infundir errores. 

 Entregar los avituallamientos a los participantes. 

 Apoyar y/o resolver cualquier tipo de consulta o problema.  

 Estar en zonas de evacuación, para recoger posibles abandonos, o como apoyo a los servicios de 
urgencia. Dando aviso, señalizando etc. 

 Apoyar a los Voluntarios de Protección Civil en las zonas de asfalto, o cualquier otro lugar en que 
pasar vehículos a motor. 

 Formar un grupo escoba que vaya cerrando la prueba, con la función de ir recogiendo a las 
personas que se queden fuera de tiempo. 
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1.2 Organización de los auxiliares habilitados: 

En cada uno de los 3 puntos de  avituallamientos,  se situarán 3 auxiliares habilitados, además de un 
vehículo de la organización. 

Se dispondrá de 5 auxiliares habilitados entre el kilómetro 1 y el 5.500, señalización de cruce en senda   y al 
principio de bajada técnica km. 4.                                                                                          

Además otros 2 auxiliares habilitados, con función de señalizar el cruce de camino con senda kilómetro 11                                                         

Contaremos con 2  auxiliares habilitados de apoyo en zona de meta y también otros 2 auxiliares 
habilitados,  formando un grupo escoba cierre de prueba. 

 

2. PERSONAL VOLUNTARIO DE PROTECCION CIVIL  

2.1. Funciones voluntarios de Protección Civil: 

 Controlar de cruces donde está el tráfico abierto. 
 Controlar de tráfico en zona de Meta. 
 Apoyar a los servicios de urgencia. 

2.2 Ubicación protección civil: 

 Zona de meta 
 Cruce kilómetro. 7. 
 Cruce kilómetro 4 
 Cruce kilómetro 19  

3. PERSONAL VOLUNTARIO DE CRUZ ROJA 

3.1 Funciones de los voluntarios de Cruz Roja 

 Atender in situ cualquier posible accidente o cura que pueda ocurrir en el trascurso de la prueba y 
en caso necesario el traslado a un centro hospitalario  

3.2  Ubicación Cruz Roja 

Ubicación  zona de salida y meta. Pues desde ahí se puede acceder con rapidez, a diferentes puntos de la 
prueba. 

 Zona del mirador km 17. 

4. SEÑALÉTICA 

La señalización de la prueba se realizará en base al Anexo II.  
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 TINTO TRAIL 2017 
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REGLAMENTO 

 

Art.1º.- El Club Fondistas Yecla, con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Yecla y su Servicio 
Municipal de Deportes y con las Federaciones de Atletismo y de Montaña de la Región de Murcia organizan 
la “V Tinto  Trail-UTY 2017”. 

Art.2º.- La prueba se celebrará el próximo Sábado 25 de Febrero de 2017 a las 8.00 horas, estando ubicada 
la salida y meta en el  Aula de la Naturaleza de la Sierra de Salinas (Yecla). El recorrido presenta una 
dificultad media- alta. 

Art.3º.- Esta carrera está incluida en el Calendario de la “Región de Murcia Running Mountain 2016-17” 
organizada por la Federación de Atletismo de la Región de Murcia. 

Art.4º.- El recorrido estará balizado por cintas de color visible. La carrera estará abierta al tráfico por lo que 
todos los participantes deben seguir las normas de tráfico aunque no discurra por ninguna carretera. 

 Art. 5ª.- Se establecen las siguientes categorías tanto en masculina como femenina: 

 

 Senior: desde el año de nacimiento 1983 hasta el 1994, éste incluido. 

 Veteranos (M35): desde el año de nacimiento de 1978 hasta el 1982. 

 Veteranos (M40): desde el año de nacimiento de 1973 hasta el 1977. 

 Veteranos (M45): desde el año de nacimiento de 1968 hasta el 1972. 

 Veteranos (M50): Desde el año de nacimiento de 1963 Hasta el 1967. 

 Veteranos (M55): desde el año de nacimiento de 1958 hasta el 1962. 

 Resto de Veteranos: Año nacimiento inferior a 1958 

 Locales: Premios a los 3 primeros independientemente del año de nacimiento 

 

Art.6º.- Todas las inscripciones podrán realizarse online en www.famu.es. 

Del 15 de diciembre de 2016 al 12 de febrero de 2017:  
Federados en la FAMU, FEDME y FMRM: 34 Euros 

No Federados: 37 Euros 

Del 13 de febrero al 21 de febrero de 2017:  

Federados en la FAMU, FEDME y FMRM: 39 Euros 

No Federados: 42 Euros 

No se realizará ninguna inscripción fuera de plazo ni el día de la carrera. 
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La participación total se limitará a las primeras 125 inscripciones por riguroso orden de inscripción. 
 
Art.7º.- Entrega de Dorsales:  

La entrega de dorsales se efectuará de la siguiente forma y lugar: 

Se entregaran en la zona de salida (Aula de la Naturaleza Coto Salinas) Desde las 6.30 A.M.  Hasta 30 
minutos antes de la salida. En la ubicación habilitada para ese fin. Pará la recogida de dorsales será 
obligatorio presentar el DNI o documento oficial que acredite la identidad. Las personas federadas 
deberán de acreditarlo presentando la tarjeta. 

Art.8º.- El dorsal deberá llevarse extendido en el pecho, sin recortar todo o parte del mismo y deberá 
llevarse a lo largo de todo el recorrido. De no ser así podrá ser considerado externo a la cobertura 
organizativa del evento y por lo tanto apartado de la carrera. 

Art.9º.- La prueba será controlada por personal de la organización, de la Federación de Atletismo de la 
Región de Murcia y cronometrada mediante chip retornable. 

Art.10º.- Finalizadas las carreras se realizará una clasificación de tiempos y por posición general y 
categorías. 
Las reclamaciones se efectuarán ante el Juez Arbitro o Comité Organizador de la prueba en un plazo 
máximo de 30  minutos a partir de la publicación oficial de las clasificaciones en la zona de meta, pasado 
este plazo podrán realizarse hasta en una semana a contar desde la fecha de celebración de la carrera para 
poder ser resuelta. En plazos posteriores a los indicados no se asegura la resolución de la incidencia motivo 
de la reclamación. No se permitirá la participación de ningún corredor sin dorsal por motivos de 
seguridad, ya que no estarán cubiertos por los seguros de la organización, y por lo tanto, serán retirados 
de la carrera aquellos que no porten su dorsal de forma visible. 

Art.11º.- Recorrido: 

Distancia:58 km 

Desnivel: Acumulado: 5076m / Positivo: +2538 m / Negativo: -2538 m 

Tiempo máximo: 11 horas 

Avituallamientos: Km 11 - Km 27 – Km 39 – Km 48 – Km 58  

 
LOS TIEMPOS MÁXIMOS DE PASO POR LOS DISTINTOS CONTROLES SERÁN RIGUROSOS, POR LO QUE 
AQUELLOS CORREDORES QUE NO ENTREN EN TIEMPO, SERÁN REQUERIDOS PARA EL ABANDONO DE LA 
PRUEBA. 

Otros avituallamientos: Habrán puntos de control itinerantes con avituallamiento líquido dónde la 
organización considere oportuno. 
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Tipo de prueba: Semi -Autosuficiencia. 

Material Necesario obligatorio:  
• GPS (recomendable),  

• Frontal y pilas de repuesto. 

• Zapatillas de trail o similar. 

• Teléfono móvil (batería totalmente cargada). 

• Mochila o riñonera con depósito de agua de al menos ½ litro y reserva de comida,  

• Ropa adecuada al trayecto que vayamos a realizar y al tiempo previsto para esos días. ·chubasquero o 
cortavientos 

• Se recomienda llevar un pequeño botiquín de emergencia, (venda, vaselina, tiritas anti ampollas, etc.). 

• Los participantes tendrán la posibilidad de dejar una bolsa o mochila con material de recambio, que se 
les llevara a la pedanía de Raspay, para que puedan cambiarse o reponer lo que crean conveniente, ropa, 
zapatillas, comida, etc. 

MAPA DEL ITINERARIO Y DATOS TECNICOS 
(mapa completo) 
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(mapa ampliado zona Sierra Carche) 
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(mapa ampliado zona Sierra Salinas) 
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Para la prueba se establecen 5 avituallamientos, 4 por el recorrido y un quinto que estará en la zona de 
meta. 
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La organización calcula que el primer corredor pueda llegar a meta en 8 horas, y el último corredor en 11 
horas.  
Tiempos de control y avituallamientos. 
1º control y avituallamiento km 11  / tiempos de paso 8.45h a 09.15 h. 

2º control y avituallamiento km 27  / tiempos de paso 11.00 h a 13.00 h 

3º control y avituallamiento km 39  / tiempos de paso 11.45 h a 14.30 h 

4º control y avituallamiento km 48  / tiempos de paso 12.45 h a 16.00 h 

5º control y avituallamiento km 58  / tiempos de paso 14.30 h a 19.00 h 

Habrá puntos de control itinerantes, con avituallamiento líquido donde la organización considere 
oportuno.  
 
-Los alimentos en los avituallamientos serán: agua, bebidas isotónicas, frutos secos, barritas y en alguno 
intermedio, café, refrescos, pasta y bocadillos. 
 

Art.12º.- Solamente podrán acompañar la prueba los vehículos que determinen la policía y organización.  

Art.13º.- Los corredores tendrán a su disposición un servicio de consigna gratuito que se regirá por el 
número de dorsal establecido en la zona de salida. 

Art.14º.- La organización se reserva el derecho a modificar el itinerario, horarios, avituallamientos e incluso 
el presente reglamento, si por causa justificada o de fuerza mayor fuera necesario o aconsejable.  

Art.15º.- Premios:  

Tendrán trofeo el 1º, 2º y 3º clasificado de la clasificación general y de la categoría. 

Para optar a los trofeos y premios será obligatorio asistir a la ceremonia de entrega que se celebrará al 
finalizar la carrera en la zona destinada al efecto por la organización, y/o enviar un representante 
autorizado en delegación. Posteriormente no se entregará ningún trofeo. 

Art.16º.- Se organizará un dispositivo médico adecuado de acuerdo a la legislación vigente. La organización 
recomienda hacerse una revisión médica y/o prueba de esfuerzo a todas aquellas personas que no hayan 
corrido una prueba de similares características anteriormente o lleven un período prolongado de tiempo 
sin realizar ejercicio físico. 

Art.17º.- Podrá ser motivo de descalificación:  

 No realizar la totalidad del recorrido a pie por el lugar marcado por la organización. 
 No pasar por el control de salida y por aquellos controles que habrá durante el recorrido. 
 No seguir las indicaciones de la organización o personal de seguridad. 
 No llevar el dorsal en la parte delantera de la camiseta y en un lugar correctamente visible. 
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 Recibir ayuda externa. 
 No llevar el chip (o sistema equivalente) en el lugar indicado. 
 Participar con el dorsal de otro corredor. 
 Participar con un dorsal no autorizado por la Organización. 
 Los participantes no están autorizados para correr acompañados de mascotas, ni otras personas 

ajenas a la competición, en especial menores de edad, por cuestiones de seguridad, pudiendo ser 
descalificados por este motivo, y no figurarían en la clasificación final ni podrían acceder a ninguno 
de los premios u obsequios que la organización otorgue. 

 
Art.18º.- FUERA DE CONTROL: El tiempo máximo para realizarla será de 11 horas. Fuera de ese tiempo se 
cerrará el control y la organización   no se hará responsable de la  llegada de los participantes. 
Cualquier corredor que sea superado por grupo escoba (que marcará el fin de la prueba) se le invitará a 
unirse al mismo. Y en caso de que no lo haga ha de firmar un documento como que abandona la prueba 
voluntariamente. También existen diferentes zonas de evacuación  con vehículos por si hay algún 
abandono o accidente. 

Art.19º.- Todos los participantes serán incluidos en una póliza de seguros de accidentes deportivos y 
estarán cubiertos ante los posibles accidentes que se produzcan como consecuencia de desarrollo de la 
carrera, y nunca como derivación de un padecimiento o tara latente, lesión, imprudencia, negligencia, 
inobservancia de las leyes y del articulado del Reglamento, indicaciones de la organización, etc., ni los 
producidos en los desplazamientos al y desde el lugar en que se desarrolle la carrera. 

 
IMPORTANTE: En caso de accidente se debe comunicar tal situación a cualquier miembro de la 
organización, debiendo ser atendido en primera instancia por los servicios médicos de la 
organización quienes determinarán el grado de lesión e iniciar el protocolo de comunicación del 
parte de accidentado. 

 
Art.20º.- Todos los participantes reconocen y confirman por el mero hecho de inscribirse y tomar parte en 
la salida que se encuentran en condiciones físicas adecuadas, y suficientemente entrenado para participar 
en la prueba. Que no padecen enfermedad, defecto físico o lesión que pueda agravarse y perjudicar 
gravemente la salud al participar en esta prueba y que si se padeciera algún tipo de lesión, defecto físico o 
cualquier otra circunstancia que pudiera agravarse o perjudicar gravemente la salud al participar en esta 
prueba y/o en sus actividades paralelas, lo pondrá en conocimiento de la Organización, aceptando las 
decisiones que al respecto se adopten por los responsables del evento. 

Art.21º.- Autorizo a los organizadores del evento a la grabación total o parcial de mi participación en el 
mismo mediante fotografías, películas, televisión, radio, video y cualquier otro medio conocido o por 
conocer y cedo todos los derechos relativos a su explotación comercial y publicitaria que consideren 
oportuno ejercitar, sin derecho por mi parte a recibir compensación económica alguna. 
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Art.22º.- Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan el presente reglamento y en caso de 
duda o de surgir alguna situación no reflejada en el mismo, prevalecerá lo que disponga el Comité 
Organizador.  

Art.23º.- Ley de Protección de Datos:De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
que regula la Protección de Datos de carácter Personal, todos los datos personales proporcionados en la 
ficha de inscripción serán incorporados a ficheros automatizados titularidad de la Federación de Atletismo 
de la Región de Murcia, debidamente inscrita ante la Agencia de Protección de Datos, y que cumplen las 
medidas organizativas y de seguridad exigidas por el Reglamento de Medidas de Seguridad regulado por el 
RD 1720/2007. Sus datos personales serán utilizados en los términos previstos por la legislación vigente, y 
para la finalidad antes mencionada. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación, y oposición, que le son reconocidos por la citada Ley Orgánica. Para ejercitar este derecho 
deberá solicitarlo por escrito dirigido a la Federación de Atletismo de la Región de Murcia C/ Juan Carlos I, 
15 – 30.009 Murcia. 

 

 

 

SEÑALIZACIÓN, PERSONAL Y SEGURIDAD 

 

Los dos recorridos que presentamos en el proyecto UTY 2017, en algunos tramos y horarios utilizan el 
mismo recorrido, por lo que se comparten los recursos en ambas pruebas de manera coordinada.  

El recorrido esta va a estar marcado en su totalidad con cintas de plástico de color rojo y blanco, o en su 
defecto un color llamativo. 

También se han propuesto un grupo de señales informativas, que estarán por el recorrido 
avisando/señalizando de algún tipo de peligro, como por ejemplo, una bajada peligrosa, trafico abierto,  
punto avituallamiento,  etc.. 

A lo largo de todo el recorrido no hay ninguna zona que precise  otro tipo de materiales auxiliares, como 
cuerdas. 

Todas estas marcas y señales serán retiradas en las siguientes 24 horas  una vez terminada la carrera, 
quedando el espacio utilizado en las mismas condiciones o si cabe en mejores condiciones que antes de la 
realización de la actividad. 

1. PERSONAL AUXILIAR HABILITADO 

1.1 Funciones del personal auxiliar habilitado: 
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 Informar a todos los asistentes.  

 Estar ubicados en sendas, principio y final de bajadas peligrosas. 

 Advertir y proporcionar información en los  cruces que puedan infundir errores. 

 Entregar los avituallamientos a los participantes. 

 Apoyar y/o resolver cualquier tipo de consulta o problema.  

 Estar en zonas de evacuación, para recoger posibles abandonos, o como apoyo a los servicios de 
urgencia. Dando aviso, señalizando etc. 

 Apoyar a los Voluntarios de Protección Civil en las zonas de asfalto, o cualquier otro lugar en que 
pasar vehículos a motor. 

 Formar un grupo escoba que vaya cerrando la prueba, con la función de ir recogiendo a las 
personas que se queden fuera de tiempo. 

2.2 Organización de los auxiliares habilitados: 

En cada uno de los 5 puntos de  avituallamientos,  se situarán 3 auxiliares habilitados, además de un 
vehículo de la organización. 

Entre el Kilómetro 0 al 13 se pondrán 4 voluntarios auxiliares con bicicleta, para que sigan la prueba como 
enlaces. 

Se dispondrá de 2 auxiliares habilitados en el kilómetro 0.4 y el , señalización de cruce camino con la pista 
de la sierra.                                                                                          

Además otro auxiliar habilitado, con función de señalizar el cruce de camino con senda kilómetro 2.4   

Avituallamiento 1 y  4., Raspay.  6 auxiliares habilitados. 

Km. 7.y 46.8 voluntario auxiliar, Cruce de carretera C-3223 

 Km. 13  voluntario auxiliar, Comienzo de cortafuego. (Cruce de camino) 

Km. 17 voluntario auxiliar, Final cortafuego (cruce de camino) 

Km. 18. 2  voluntarios auxiliar  (cruce de la rosa)  

Avituallamiento nº2 . Km.21  3 Auxiliares habilitados 

Km. 22.5  voluntario auxiliar, Cruce senda con camino 

Km. 24 control 2 voluntarios auxiliares (comienzo km. Vertical) 

Km. 26, voluntario auxiliar (final km. Vertical) 
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Km. 27.5 2 voluntarios auxiliar (los mismos del cruce la rosa) 

Km. 31  voluntario auxiliar (bajada del carche) 

Km 35 voluntario auxiliar (Último tramo de bajada Cruce senda camino) 

Avituallamiento nº3.  Km39..  3 auxiliares habilitados 

 Km. 43. 2 voluntario auxiliar ( raspay) 

Km. 47 voluntario auxiliar, Cruce de carretera C-3223 

Avituallamiento nº4. Km48.  3 Voluntarios 

Km 54.  Voluntario auxiliar (comienzo de la primera parte de bajadas. Salinas)  

Km. 55.200,  2 voluntarios auxiliar (cruce cortafuegos) 

Km 55.5 voluntario auxiliar (cruce comienzo de la última bajada) 

Km. 57  voluntario auxiliar ( ultimo kilómetro) 

 

Avituallamiento nº5 Km58  3 Voluntarios 

Contaremos con 2  auxiliares habilitados de apoyo en zona de meta y también otros un auxiliar habilitado, 
formando un grupo escoba cierre de prueba. Sé ira relevando en cada avituallamiento. 

2. PERSONAL VOLUNTARIO DE PROTECCION CIVIL  

2.1. Funciones voluntarios de Protección Civil: 

 Controlar de cruces donde está el tráfico abierto. 
 Controlar de tráfico en zona de Meta. 
 Apoyar a los servicios de urgencia. 

2.2 Ubicación protección civil: 

 Zona de meta y Km. 0.4 
 Cruce kilómetro. 7 y 46.8 Cruce de carretera C-3223 
 Cruce kilómetro 11  Raspay 
 Cruce kilómetro 18 Alto del carche. 
 Cruce kilómetro 55.1.   

 

3. PERSONAL VOLUNTARIO DE CRUZ ROJA 
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3.1 Funciones de los voluntarios de Cruz Roja 

 Atender in situ cualquier posible accidente o cura que pueda ocurrir en el trascurso de la prueba y 
en caso necesario el traslado a un centro hospitalario  

3.2  Ubicación Cruz Roja 

El recorrido es  circular por lo que por algunos lugares se pasan dos veces .Además de coincidir en muchos 
tramos con el recorrido tomillo trail. El dispositivo ira avanzando con la prueba, cambiando de lugar. 

 Zona de salida y meta. (Ambulancia) 
 Pedanía de Raspay (Ambulancia) 
 Kilómetro 21 y 39  V.I.R (vehículo de intervención rápida) y socorristas. 
 Kilómetro 47, zona de evacuación.( ambulancia) cruce carretera 
  Kilómetro 55.1 Garita  Sierra salinas (vehículo de intervención rápida) y socorristas. 

4. SEÑALÉTICA 

La señalización de la prueba se realizará en base al Anexo II.  

 


