
7ª Media Maratón de montaña “Sierra de Peña Rubia”
-Villena-

Reglamento:

Artículo 1. Organización
El Club de Deportes de Montaña y Escalada Trail Villena organizará la 7ª Media Maratón de 
Montaña “Sierra de Peña Rubia”, en colaboración con el M.I. Ayuntamiento de Villena y diversas 
empresas de la localidad.

La carrera se celebrará el domingo, día 26 de noviembre de 2017 a partir de las 09:00 y podrá 
participar cualquier persona mayor de edad sin distinción de sexo o nacionalidad.

La 7ª Media Maratón de montaña “Sierra de Peña Rubia” es la 9ª y última prueba puntuable del 
Circuito Xitxarra Trail.

Artículo 2. Descripción de la prueba
El recorrido de la prueba consta de 2 distancias de carrera, aproximadamente, de 23’7 kilómetros 
y 1250 metros de desnivel positivo para la carrera larga y unos 9 kilómetros y 550 metros de 
desnivel positivo para la carrera corta y los senderistas.

Artículo 3. Desarrollo de la prueba
Tanto la salida como la meta estarán situadas en el mismo lugar, en la Urbanización de Peña 
Rubia (Villena).

Habrá un punto de control intermedio para la carrera larga en el primer paso por la pista del 
Remolcador (PK 12’5 aproximadamente). El tiempo máximo establecido para pasar este punto de 
control será de 2 horas 45 minutos desde el inicio de la carrera. Todos los participantes que no 
hayan pasado por el punto de control antes de ese tiempo quedarán descalificados de la carrera y 
deberán regresar a la zona de Salida/Meta bajo su responsabilidad por el recorrido habilitado para 
ello por la organización.

Habrá 4 puntos de avituallamiento durante el recorrido en los siguientes puntos kilométricos 
(PK) -aproximadamente-: 5 (líquido), 11 (líquido y sólido), 16’5 (líquido), 19’5 (líquido y sólido). 
CADA PARTICIPANTE DEBERÁ LLEVAR UN RECIPIENTE PARA BEBER EN EL 
AVITUALLAMIENTO. Por respeto al medio ambiente y para que la carrera produzca los menos 
deshechos posibles no se servirán vasos en los avituallamientos del recorrido. Además, se 
contará con un avituallamento en la zona de Meta.

En caso de abandono es totalmente obligatorio avisar en el control más próximo, a algún miembro 
de la organización o a los “escoba” de la carrera.

La dirección de carrera se reserva el derecho de modificar, suprimir o suspender la carrera o parte 
de ella en caso de inclemencias meteorológicas graves (en el caso de ALERTA 3 por cualquier 
tipo de riesgo decretado por el 112). Esta decisión será inapelable y no dará derecho a reclamar 
ningún tipo de indemnización por parte de los participantes.

El control de meta se cierra a las 13:30h. Por lo que el tiempo máximo para realizar la 
carrera es de 4:30h.



Artículo 4. Inscripciones y entrega de dorsales/chips.
Las inscripciones a la carrera se podrán realizar por los siguientes medios:
- Inscripción anticipada (hasta el 23/11/2017) a través de internet en: http://www.multiesport.es 
- Inscripción el mismo día de la prueba (hasta las 08:30h) siempre que haya dorsales disponibles.
- No se admitirán corredores menores de 16 años bajo ningún concepto. Los menores de 18 

años deberán presentar una autorización firmada por su padre/madre/tutor legal autorizando su 
participación.

- El importe de la inscripción será de 16€ anticipada y 20€ el día de la prueba (si hay dorsales 
disponibles) para la carrera larga y de 10€ anticipada para la carrera corta y los 
senderistas.

- La entrega de dorsales/chips se realizará durante el sábado (lugar y horas a determinar por la 
organización). El día de la carrera se entregarán dorsales desde las 07:30h. hasta las 08:30h 
en la zona de aparcamiento.

- Es imprescindible la presentación del DNI para recoger el dorsal/chip.
- Solamente se admitirán hasta 600 corredores, de forma que llegados a esta cifra, NO se 

admitirán más inscripciones, ni de forma anticipada en la web ni el mismo día de la prueba.

Artículo 5. Devolución de la inscripción
Una vez realizada la inscripción, solamente se podrá solicitar la devolución del 75% del importe 
en caso de lesión o enfermedad grave hasta el 23 de noviembre de 2017. Para ello, será 
necesario presentar un certificado médico a la organización, debidamente firmado y cuñado por el 
especialista. Este certificado debe enviarse mediante correo electrónico a la dirección: 
trailvillena@gmail.com.
No se admitirán certificados por ningún otro medio.

Artículo 6. Categorías
Las categorías de participación son las siguientes:
- PROMESA: de 18 a 23 años.
- SENIOR: de 24 a 39 años.
- VETERANOS: de 40 a 49 años.
- MÁSTER: a partir de 50 años.

Artículo 7. Bolsa del corredor.
Todos los participantes inscritos tienen derecho a ser obsequiados con la bolsa del corredor, que 
podrá variar en función del número de participantes y los patrocinadores de la carrera.

Artículo 8. Entrega de premios.
La entrega de trofeos y premios tendrá lugar a las 13:00h. en la zona de meta. Si en alguna 
categoría no hubieran finalizado los tres primeros clasificados, se esperará hasta que éstos 
lleguen a meta.

Artículo 9. Asistencia sanitaria y puntos de retirada.
La prueba contará con asistencia sanitaria tanto en la Salida/Meta como en diversos puntos 
intermedios del recorrido.

Todos los avituallamientos contarán con un pequeño botiquín para uso de los corredores que 
pudieran necesitarlo.

Se podrá abandonar la prueba en cualquier avituallamiento habilitado por la organización.

http://multiesport.es
mailto:trailvillena@gmail.com


En meta se dispondrá de un servicio de fisioterapia para las posibles lesiones que se puedan 
producir en el transcurso de la prueba.

Artículo 10. Marcaje y señalización.
Todo el marcaje y señalización empleados en la prueba será totalmente provisional. El recorrido 
se marcará por medio de cintas de plástico y/o banderines, y una vez acabada la carrera, la 
organización se encargará de retirar todas y cada una de las marcas del recorrido. No se realizará 
ningún tipo de actuación que afecte o altere la vegatación que hay en los márgenes de las pistas 
forestales o de las sendas por las que transita. 

Especial marcaje tendrá la zona comprendida entre el PK. 11 y PK 12 ya que es una mircoreserva 
de flora y ningún corredor podrá salir del trazado marcado, bajo descalificación inmediata del 
mismo.

Artículo 11. Tráfico rodado.
Puesto que entre el PK 8’5 y el PK 9’3 se transita por carretera secundaria asfaltada, los 
corredores deberán prestar atención al tráfico rodado que pueda haber en ese momento. 

Artículo 12. Motivos de descalificación.
Serán motivos de descalificación:
- No pasar con el chip por los puntos de control establecidos. Es responsabilidad de cada 

participante seguir el recorrido marcado.
- No realizar el recorrido completo.
- Alterar parcial o totalmente el dorsal.
- Llevar el dorsal/chip de otro corredor.
- No atender las instrucciones de los jueces o del personal de la organización.
- Entrar a meta sin el dorsal/chip.
- Dejar residuos (envases de geles, bebida o cualquier otra cosa) fuera de las zonas destinadas a 

ello en los avituallamientos.

Artículo 13. Obligaciones de los participantes.
- Solamente podrán circular por el recorrido de la prueba los participantes inscritos, estando 

totalmente prohibido circular campo a través fuera de las zonas marcadas.
- Los participantes deben llevar el dorsal visible en todo momento.

Artículo 14. Vehículos autorizados.
Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán los que designe la organización. 
Estarán debidamente identificados.

Artículo 15. Seguro.
La prueba estará cubierta por un Seguro de Responsabilidad Civil y de accidentes que cubrirá a 
todos los participantes inscritos, y cuyas garantías capitales se ajustan a las condiciones 
establecidas por el R.D. 849/1993, de 4 de junio, y el artículo 14 del anexo II del R.D. 1428/2003.

Artículo 16. Servicio de duchas.
El Club de Deportes de Montaña y Escaclada Trail Villena ha llegado a un acuerdo con APADIS 
PISCINA (Carretera de Peña Rubia, PK 3) para la utilización de sus duchas por parte de los 
corredores, una vez finalicen la prueba.



Artículo 17. Parking.
Habrá habilitada una zona de parking en las proximidades de la zona de Salida/Meta, así como en 
las diferentes calles de la Urbanización de Peña Rubia destinadas a ello.

Artículo 18. Aceptación del reglamento.
Cualquier participante inscrito en la 7ª Media Maratón de montaña “Sierra de Peña Rubia” 
aceptará este reglamento al formalizar su inscripción.

Artículo 19. Modificación del reglamento.
La organización de la carrera, por causas de fuerza mayor o imprevistos importantes, se reserva 
todo derecho a variar cualquier artículo de este reglamento o incluso la suspensión de la prueba.

Cualquier punto que no esté descrito en los artículos del reglamento, se basará en el reglamento 
de la Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana (FEMECV)




