
5º CARRERA Y MARCHA POR MONTAÑA VIRGEN DEL REMEMDIO 

 

Artículo 1. Nombre y fecha. 

La 5º Carrera por Montaña y Marcha Senderista, esta organizado por el Club Atletismo Petrer, con 

la ayuda de colaboradores de la misma localidad. 

Las carreras se celebrará el sábado 29 de Enero de 2017 a partir de las 8:30 horas, en la que podrán 

participar cualquier personas sin distinción de sexo o nacionalidad. 

Las carreras se regirá por el reglamento de la FEDME 2017, además del reglamento específico que 

desarrollamos a continuación. 

Artículo 2. Recorridos. 

Carrera por Montaña y Marcha Senderista:  

El recorrido tiene un trazado de 15.000 metros, los cuales tienen un desnivel positivo 560 metros. 

En cuanto a la categoría de catete y juvenil tiene un trazado de 8.200 metros, los cuales  tienen un 

desnivel positivo de 330 metros. La salida está situada en los Jardines de la Explanada y la meta 

estará en el mismo sitio. 

La salida está situada en los Jardines Explanada y la meta en el mismo sitio. 

El recorrido estará marcado por la Organización con cinta plástica de color vivo, banderolas y otros 

elementos de señalización ubicados a intervalos regulares dependiendo de la tipología del terreno y 

de los caminos, siendo responsabilidad de cada participante localizar la señalización y seguirla. 

El recorrido no estará cerrado al tráfico, por lo que los deportistas deberán extremar las 

precauciones y respetar el código de circulación vial. 

Será obligatorio seguir el itinerario marcado, así como pasar por los controles establecidos. 

La Organización situará en determinados puntos del recorrido y en los puntos de control personal 

especializado encargado de velar por la seguridad de los participantes. Es obligatorio seguir las 

indicaciones de este personal, que estará convenientemente identificado.  

En caso de abandono hay que comunicarlo lo antes posible al personal de la organización.  

Se dispondrá de personal médico y ambulancias en puntos estratégicos del recorrido para intervenir 

en caso de necesidad. 



La organización podrá realizar las modificaciones que considere necesarias en el recorrido o incluso 

la suspensión de la prueba, si las condiciones meteorológicas así lo aconsejasen o por otras causas 

de fuerza mayor. En este caso los derechos de inscripción no serán devueltos. 

En caso de malas condiciones meteorológicas o por razones de seguridad, la Organización se 

reserva el derecho de parar la prueba, modificar el recorrido o de variar los límites horarios.  

Si la prueba se debiera interrumpir y suspender en un punto del recorrido la clasificación se 

determinará según el orden y tiempo de llegada en el punto de interrupción o en su defecto, en el 

último control realizado. 

Artículo 3. Inscripciones, entrega de dorsales y chips, horarios. 

MARCHA SENDERISTA: 

- Las inscripciones podrán realizarse desde el 25 de Noviembre hasta el 26 de Enero a través 

de Internet en www.mychip.es.  

- El número de participantes se limitará a 600 sumando los participantes de la carrera por 

montaña y marcha senderista. 
- El importe de la inscripción será de 12€ para federados y de 17€ para no federados.  

- La entrega de dorsales y chips para la marcha senderista se realizará el mismo día de la 

prueba de 7:15 a 8:15, en los Jardines Explanada. El dia 28 de Enero desde las 19:00 horas 

hasta las 21:00 horas se podrá pasar a recoger dorsales por los mismos Jardines de la 

Explanada si la climatología lo permite. 

- Sera imprescindible presentar el DNI  y los participantes que a la hora de realizar la 

inscripción hayan indicado que tenían licencia federativa deberán presentarla para poder 

recoger el dorsal y el chip. 

- La salida de la marcha senderista será a las 8:30 horas desde los Jardines de la Explanada 

- La pérdida del chip supondrá un coste de 10€ para el corredor.  

- No se admitirán inscripciones fuera del plazo establecida.  

 

Devolución de la Inscripción. Una vez realizada la inscripción, sólo se accederá a la 

devolución del 80% en caso de lesión o malaltía hasta el 20 de Enero de 2017. Para eso será 

necesario la presentación de un certificado médico a la organización mediante correo 

electrónico a la siguiente dirección: atletismopetrer@hotmail.es 

 

 

CARRERA POR MONTAÑA: 

- Las inscripciones podrán realizarse desde el 25 de Noviembre hasta el  de Septiembre a 

través de Internet en www.mychip.es.  



- El número de participantes se limitará a 600 sumando los participantes de la carrera por 

montaña y marcha senderista. 
- El importe de la inscripción será de 12€ para federados y de 17€ para no federados.  

- La entrega de dorsales y chips para la carrera se realizará el mismo día de la prueba de 8:30 a 

9:45 horas en los Jardines Explanada. El dia 28 de Enero desde las 19:00 horas hasta las 

21:00 horas se podrá pasar a recoger dorsales por los mismos Jardines de la Explanada si la 

climatología lo permite. 

- Sera imprescindible presentar el DNI  y los participantes que a la hora de realizar la 

inscripción hayan indicado que tenían licencia federativa deberán presentarla para poder 

recoger el dorsal y el chip. 

- La salida de la carrera por montaña será a las 10:00 horas desde los Jardines de la Explanada 

- La pérdida del chip supondrá un coste de 10€ para el corredor.  

No se admitirán inscripciones fuera del plazo establecida. 

 

Devolución de la Inscripción. Una vez realizada la inscripción, sólo se accederá a la 

devolución del 80% en caso de lesión o malaltía hasta el 20 de Enero de 2017. Para eso será 

necesario la presentación de un certificado médico a la organización mediante correo 

electrónico a la siguiente dirección: atletismopetrer@hotmail.com 

Artículo 4. Categorías. 

Las categorías de participación son las siguientes: 

 

� Sénior: Nacidos entre el 1 de enero de 1977 hasta el 31 de diciembre de 1998  

� Veteranos: Nacidos entre el 1 de enero de 1967 hasta el 31 de diciembre de 1976  

� Máster: Nacidos entre el 1 de enero de 1966 en adelante.  

� Juvenil: Nacidos entre el 1 de enero de 1998 hasta el 31 de diciembre de 2000 (Solo carrera 

por monaña) 

� Cadete: Nacidos entre el 1 de enero de 2001 hasta el 31 de diciembre de  2002 (solo carrera 

por montaña) 

Artículo 5. Premios y obsequios. 

La organización entregará los siguientes premios a los 3 primeros clasificados de las siguientes 

categorías: 

CARRERA POR MONTAÑA: 

o Sénior femenina y masculina.  

1ºclasificad@: paletilla, 2º clasificad@: Queso, 3º clasificad@: Lomo 

 



 

o Veterana femenina y masculina. 

o 1ºclasificad@: paletilla, 2º clasificad@: Queso, 3º clasificad@: Lomo 

 

o Máster femenina y masculina. 

o 1ºclasificad@: paletilla, 2º clasificad@: Queso, 3º clasificad@: Lomo 

 

MARCHA SENDERISTA 

 

1 lote de vino a la regularidad en categoría masculino y femenino  

 

- En función de los colaboradores y patrocinados, la organización se reserva todo el derecho 

de asignar, anular o modificar estos obsequios, de forma que el mismo día de la carrera, se 

informará a todos de los obsequios en concreto y también de su asignación. 

Artículo 6. Bolsa del corredor.  

Todos los participantes inscritos serán obsequiados con una bolsa del corredor que incluirá como 

mínimo con una camiseta técnica, la cual será entregada en la recogida de dorsales. 

Artículo 7. Tiempo máximo y repartimiento de trofeos. 

 Para carrera por montaña: 

- La meta se cerrará 12:30 horas, transcurrido dos horas y media después del inicio 

de la carrera. 

Para marcha senderista: 

- La meta se cerrará a las 13:30 horas. 

Los trofeos de la carrera por montaña y marcha senderista, serán repartidos a las 14 horas. 

 

Artículo 8. Motivos de descalificación. 

Serán motivos de descalificación los siguientes actos: 

- No pasar por los puntos de control establecidos. En caso de pérdida  se tiene que volver a la 

última señal y reiniciar la marcha. Es responsabilidad de cada participante seguir el recorrido 

marcado. 

- No realizar el recorrido completo. 



- Alterar la publicidad del dorsal. 

- Llevar el dorsal y/o chip adjudicado de otro corredor. 

- No atender las instrucciones de los jueces o del personal de organización. 

- Entrar en meta sin dorsal o chip. 

- Dejar escombros (envases de comida, bebida o cualquier otra cosa) fuera de las zonas de 

avituallamiento. 

- La organización podrá retirar de la carrera, bajo su criterio y el de los servicios sanitarios, a 

los participantes que tengan problemas físicos evidentes ( vómitos, diarreas, desorientación, 

desmayos…) que puedan poner en peligro su salud, o la de aquellos que tengan que guardar 

por sus condiciones físicas para seguir en carrera.  

 

 
 

Artículo 10. Reclamaciones  

 

 

- Se deberán presentar al Comité de Carrera por escrito haciendo constar como mínimo la 

siguiente información:  

- Datos del reclamante: nombre y apellidos, DNI, número del dorsal a Organización Atletismo 

Petrer  

- Hechos que se alegan.  

- El comité de carrera estará compuesto por el Directo de Carrera, el responsable del 

recorrido, los responsables de las diferentes zonas y el responsable del cronometraje.  

- Las reclamaciones se deberán de presentar el mismo día de la prueba y deberán de ser 

contestadas con un tiempo máximo de 24horas por parte de la organización. 

 

Artículo 11. Vehículos autorizados.  

Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán los que designe la organización. 

Artículo 12. Asistencia sanitaria y puntos de retirada.  

Existirá asistencia sanitaria en:  

- Salida y llegada del recorrido de la carrera.  

- Puntos intermedios del recorrido. Por otra parte todos los avituallamientos contaran con un 

pequeño botequín..  

Artículo 13. Seguro. 



La prueba estará cubierta por un Seguro de Responsabilidad Civil, cuyas garantías y capitales se 

ajustan a las condiciones establecidas por el Real Decreto 849/1993, de 4 de Junio, y el artículo 14 

del anexo II del Real Decreto 1428/2003. 

Artículo 14. Servicio de ducha. 

El ayuntamiento Petrer, habilitará un servicio de duchas que estará ubicado en el pabellón 

Polideportivo Municipal (entre parking y salida). 

Artículo 15. Parking. 

Estará situado junto al Pabellón Polideportivo Municipal de la localidad. 

Artículo 17. Avituallamientos. 

MARCHA SENDERISTA: 

La organización establece 2 avituallamientos (1 sólidos y 1 líquidos) más 1 avituallamiento final 

compuesto de comida, bocatas, bebida y otros. 

CARRERA POR MONTAÑA: 

La organización establece 2 avituallamientos (1 sólidos y 1 líquidos) más 1 avituallamiento final 

compuesto de comida, bocatas, bebida y otros. 

Articulo 18. Derechos de imagen.  

La organización se reserva los derechos de imágenes, tomando y recopilando fotografías, vídeo e 

información de la pruebas. Así como de utilizar todo este material para anuncios, relaciones 

públicas o cualquier otro propósito periodístico o de promoción de la carrera y otros eventos 

Articulo 19. Protección de datos 

Al inscribirse en cualquiera de las carreras del trofeo virgen del remedio, los participantes dan su 

consentimiento para que la organización de la prueba trate automáticamente y con finalidad 

únicamente deportiva, promocional o comercial sus datos de carácter personal. Conforme con lo 

dispuesto en la Ley Orgánica 15/1995 de Protección de Datos de Carácter Personal, el participante 

puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante el envío de un 

correo electrónico a la dirección atletismopetrer@hotmail.com asimismo, los inscritos ceden de 

manera expresa a la organización el derecho de reproducir el nombre, apellidos, categoría y 

resultado obtenido. 

Artículo 20. Modificación del reglamento. 



Este 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. Para todo lo no contemplado en este reglamento esta prueba se basará en lo dispuesto 

en el Reglamento de Carreras por Montaña de la Federación de Deportes de Montaña y Escalada de 

la Comunidad Valenciana. 

 


