REGLAMENTO “MARCHA INTERGRAL SERRA DE
CREVILLENT”

ORGANIZACIÓN

La MARCHA INTEGRAL SERRA DE CREVILLENT está organizada por el Centre
Excursionista de Crevillent con la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de
Crevillent.
LA PRUEBA

La MARCHA INTEGRAL SERRA DE CREVILLENT es una marcha senderista no
competitiva que recorre las cumbres más emblemáticas de la Sierra de Crevillent
con una distancia de 49,500 km y 2400m de desnivel positivo.

La prueba se disputará el sábado 23 de febrero del 2019 a partir de las 6:00 de
la mañana. Situándose la salida en el Obelisco de la Rambla de Crevillent.
REGLAMENTO

El presente reglamento será de estricto cumplimiento para todos los participantes
de la MARCHA INTEGRAL SERRA DE CREVILLENT.
Participación.

La participación estará abierta para senderistas mayores de 18 años que
formalicen correctamente la INSCRIPCIÓN.
Los participantes deberán respetar el medio en el que se realiza la prueba
y mantener limpio el entorno de la misma. Para ello deberán comer y beber
SIN DEJAR NINGÚN ENVASE FUERA DE LOS RECIPIENTES habilitados para
tal uso.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO ACARREARÁ LA DESCALIFICACIÓN
INMEDIATA DEL SENDERISTA, pudiendo ser inhabilitado mediante un simple
testimonio de cualquier miembro del equipo organizativo de la MARCHA.

En la MARCHA INTEGRAL no se permitirá la participación de menores de
edad.
Se trata de una prueba de dificulta alta por montaña, por lo que
recomendamos una buena forma física, ya que se superarán desniveles altos
y algunos tramos técnicos.
Los dorsales se entregarán el mismo día de la prueba a partir de las 5:00 de
la mañana en la Cervecería LA PICAETA, situada a pocos metros del punto de
salida.
Debiendo presentar, los participantes, el DNI original, DICHOS
DORSALES SOLO PODRAN SER RETIRADOS POR LOS SENDERISTAS
PERSONALMENTE, SIN EXCEPCION, POR LO QUE NO SE

ENTREGARÁN A PERSONAS QUE NO CORRESPONDAN CON SU DORSAL
DE PARTICIPACIÓN.

El senderista de la MARCHA INTEGRAL deberá llevar el dorsal
facilitado por la organización en todo momento en un lugar visible
(parte pectoral delantera) no pudiendo ser recortado, doblado ni
modificado. El INCUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO, ACARREARÁ LA
DESCALIFICACIÓN INMEDIATA DEL SENDERISTAS.
LA MARCHA

La distancia aproximada de la prueba es de 49,500 km. con un
desnivel acumulado de 5.100 metros (2.400 ascendentes y 2.400
descendentes, aproximadamente.)
Esta prueba discurre casi en su totalidad por senderos y pistas forestales,
sin tocar núcleos de población.
El itinerario de la marcha será señalizado con cinta balizadora específica
ROJA Y BLANCA. El trac de la misma será publicado en el Facebook del
Centro Excursionista Crevillent.
Cualquier cambio o modificación en el mismo se hará público por los
mismos medios.
El recorrido no estará cerrado al tráfico, por lo que los marchadores
deberán extremar las precauciones y respetar el código de circulación vial
a la llegada a la población.
Durante el transcurso de la MARCHA, los participantes deberán HACER
CASO A LOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN de la prueba en todo
momento. El no cumplimiento de este punto, implicará la
descalificación inmediata.
La Organización situará controles a lo largo del recorrido, con el fin de
asegurar que los marchadores completen el recorrido de la prueba.
Los senderistas de la MARCHA INTEGRAL SERRA DE CREVILLENT
dispondrán de un tiempo máximo de 13 horas para completar el
recorrido.
Teniendo que cumplir los tiempos intermedios en cada control.

Cualquier marchador que abandone la prueba durante el transcurso de esta
deberá informar de su abandono a la organización en el punto de control
más cercano o a los componentes de cierre de la MARCHA, recomendando
la retira a ser posible en los puntos de control y avituallamiento.

Aunque la prueba es en autosuficiencia, y se recomienda que cada participante
lleve su provisión de comida para la marcha, la organización preparará durante la
prueba varios avituallamientos.
INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán desde la plataforma de inscripciones
www.mychip.es

Y en las tiendas locales:

Crevi Salud en la Calle 1º de Mayo y Crivi Sport en la Calle Santo Tomas

El PLAZO para realizar la INSCRIPCIÓN de la MARCHA INTEGRAL SERRA
DE CREVILLENT 2019 será entre el 16 de NOVIEMBRE de 2019 y el 16
de FEBRERO de 2019, a las 12 horas. Existirá un límite máximo en el
número de marchadores participantes fijado en 300 participantes.
LA MARCHA INTEGRAL SERRA DE CREVILLENT
2019, estará cubierto por un seguro de accidente contrato por la
organización que está incluido en el precio de la inscripción.
La cuota de inscripción estará fijada en 20 €.
La inscripción a la MARCHA INTEGRAL SERRA DE CREVILLENT incluye.
o
o
o
o
o

- Participación en la marcha.
- Avituallamientos líquidos y sólidos durante la marcha.
- Avituallamiento meta.
– Camiseta conmemorativa
- Diploma.

En caso de suspensión de la prueba antes de su inicio, la Organización
procederá a la entrega de la camiseta conmemorativa. El mal tiempo no
será impedimento para la realización de la prueba, si bien la organización
se reserva el derecho de suspenderla o modificar su recorrido si lo cree
oportuno, sobre todo, si considera que la integridad física de los
marchadores puede verse perjudicada.
El participante eximirá a la Organización de cualquier responsabilidad
en caso de lesión y/o accidente.

DESCALIFICACIONES
Además de los motivos expuestos anteriormente, la organización podrá
descalificar a:

- El SENDERISTA que no pasa por todos los puntos de control.
- El SENDERISTA que no realiza la totalidad del recorrido a pie por el
lugar marcado por la organización.
- El SENDERISTA que no presta auxilio a cualquier participante que
lo necesite.
El presente reglamento puede ser corregido, modificado o mejorado
en cualquier momento por parte de la organización.

El hecho de realizar la inscripción muestra la conformidad del
participante con este reglamento.
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