
REGLAMENTO VIII CIRCUITO 
DESAFÍOS TRAIL SIERRA DEL SEGURA 

2023 
1.- ORGANIZACIÓN 
 
El Club Deportivo Segura Sport, es el Organizador del VIII Circuito Desafíos Trail 
Sierra del Segura 2023 formado por trazados competitivos con dos tipos de distancias, 
denominadas Trail para las de mayor distancia y Sprint-Trail y Senderismo (No 
competitiva) para las de menor distancia. 
 
2.-CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
 
Podrá tomar la salida cualquier persona nacida en el año 2005 y anteriores en la 
modalidad de Trail, no pudiendo participar aquellas personas que en el día de la 
prueba sean menores de 18 años 
En la modalidad de Sprint-Trail y Senderismo, pueden participar todos aquellos 
nacidos entre 2005 y el año 2007, siendo obligatorio que los atletas presenten la 
autorización correspondiente del representante legal del menor en cada una de las 
pruebas que componen el Circuito, en la Mesa de Incidencias. Esa autorización se puede 
recoger, firmar y entregar en la Mesa de Incidencias durante la entrega de dorsales de 
cada prueba. 
 

• Conocer y aceptar las condiciones del presente reglamento.  

A la hora de recoger el dorsal tod@s los atletas deberán acreditarse en cada una de las 
pruebas, mediante DNI, Pasaporte, Carnet de Conducir). 
 

• Cada corredor deberá tener material adecuado para soportar las condiciones 

propias de la alta montaña y el material obligatorio. 
 
3.-INFORMACIÓN GENERAL 

 

• Habrá facilidades de vestuario y duchas para después de la prueba siempre que 
sea posible. 
 

• La Organización no se hace responsable de los accidentes o daños que puedan 
recibir o producir los participantes, si bien velará para evitarlos. 
 

• Está prohibido participar con perros. 
 

• La Organización se reserva el derecho de modificar las bases del VIII CIRCUITO 
DESAFÍOS TRAIL SIERRA DEL SEGURA 2023, suspender alguna de las pruebas 
ante una eventualidad o causa de fuerza mayor (condiciones climatológicas extremas), 
siguiendo las alertas del AEMET. 
 

• Los participantes seguirán las instrucciones que les sean dadas por la Organización. 
 

• Al inscribirse, todo participante acepta sin reservas el presente Reglamento, la ética 
de las carreras y la normativa anexa. 



 
 
4.- NÚMERO DE PRUEBAS 
 
El VIII Circuito de Desafíos Trail Sierra del Segura se desarrollará durante el año 2023, 
con un total de carreras repartidas a lo largo del año por toda la Sierra del Segura. 
Paralelamente a las carreras siempre se realizará una marcha senderista NO 
competitiva y denominada Senderismo para la gente que lo desee, y por una carrera 
que compartirá recorrido con esta última modalidad siendo Competitiva 
denominada SPRINT-TRAIL. 
 
5. PREMIOS 
 
PREMIOS FIDELIDAD 2023 
Para aquell@s que hayan realizado 2 de las pruebas a lo largo del Circuito, sea de la 
modalidad que sea. 
Camiseta finisher + medalla finisher Circuito 
 
PREMIOS VIP 2023 
Para aquell@s que hayan realizado todas las pruebas del Circuito, sea de la 
modalidad que sea. 
Regalo de camiseta y medalla finisher, lote vino y regalo de inscripción para una prueba 
del IX Circuito de Desafíos Trail Sierra del 
Segura 2023. 
 
PREMIOS GANADORES 
 
TRAIL Y SPRINT TRAIL GENERAL 
1º-1ª Trofeo+ Menú degustación + botella aceite + vino + Camiseta finisher 
2º-2ª Trofeo+ Paletilla +botella aceite + vino + Camiseta finisher 
3º-3ª Trofeo+ botella+aceite + vino + Camiseta finisher 
CATEGORÍAS SENIOR-VETERAN@S Y MASTER 50 
1º-1ª Trofeo + vino + Camiseta finisher 
2º-2ª Trofeo + vino + Camiseta finisher 
3º-3ª Trofeo + vino + Camiseta finisher 
PREMIOS POR CLUBES 
1º TRAIL-SPRINT TRAIL Trofeo + Paletilla 
2º TRAIL-SPRINT TRAIL Trofeo + Paletilla 
3º TRAIL-SPRINT TRAIL Trofeo + Paletilla 
La fecha de la entrega de premios final será el día 27 de enero 2024. 
 
6.-CATEGORÍAS 
 
Para la modalidad de carrera denominada Trail (distancia más larga ofertada en 
cada prueba) y Sprint Trail se ofrecen las siguientes categorías para cada una de las 
pruebas: 
• Senior Hombres H nacidos entre 1984 y 2005 (entre 18 y 39 años) 
• Senior Mujeres F nacidas entre 1984 y 2005 (entre 18 y 39 años) 
• Veterano Hombres: nacidos entre 1973 y 1983 VH1 (entre 40 y 50 años) 
• Veterana Mujeres: nacidas entre 1973 y 1983 VM1 (entre 40 y 50 años) 



• Master 50 Hombres: 1972 y anteriores 
• Master 50 Mujeres: 1972 y anteriores 
• Local Masculino: todo atleta empadronado en la localidad en la que se 
celebre la prueba al menos con un año de antigüedad. 
• Local Femenino: todo atleta empadronado en la localidad en la que se 
celebre la prueba al menos con un año de antigüedad. 
Estas categorías se calcularán en base a los datos indicados en el formulario de 
inscripción y se tomará la edad cumplida antes del 31 de Diciembre del año de la 
prueba. 
Para la modalidad de Senderismo no habrá clasificación al no ser competitivo ni, por 
lo tanto, premios para ell@s. 
En cada prueba los Trofeos y premios solo serán acumulativos en la categoría de 
General y Local. 
 
6.-CLASIFICACIONES 
 
Para optar a las clasificaciones del Circuito HAY QUE ESTAR INSCRITO AL 
CIRCUITO OBLIGATORIAMENTE, siendo el plazo para la inscripción desde el día 
15 de febrero al 1 de abril de 2023. 
Las clasificaciones serán las mismas que las categorías antes descritas, más la 
clasificación General Absoluta que contempla a los primeros corredores. 
 
Clasificación por Equipos tanto para la modalidad de Trail como 
de Sprint-Trail, en la que puntuarán los tres primeros clasificados de cada equipo en 
cada modalidad. 
Para optar a la Clasificación General del Circuito (y por categorías de edad) 
individual y por equipos es obligatorio haber puntuado en al menos 2 de las pruebas del 
Circuito. En caso de haber puntuado en más de 2 de las carreras, la clasificación se 
establecerá sumando los puntos de las mejores clasificaciones obtenidas. En caso de 
no llegar al mínimo de 2 de las pruebas realizadas, los corredores no aparecerán en la 
clasificación final aunque tuvieran mayor número de puntos que otros con mayor 
número de pruebas. 
En las pruebas del Desafío Calar del Río Mundo se sumará como TRAIL, la posición 
conseguida cualquier distancia que participe si es de 25 o superior para la Clasificación 
General del Circuito, individual y por equipos, para sprint el resto. 
Los puntos Del Desafío Calar del Río Mundo, se otorgarán tomando como clasificados, 
exclusivamente a los inscritos al Circuito. Es decir, que el primer inscrito al circuito en 
llegar a meta, obtendrá 100 ptos, aunque su posición en la clasificación general de la 
prueba, no sea la primera y así sucesivamente. 
La Organización será la encargada de la realizar estas clasificaciones una vez terminada 
cada prueba, y las clasificaciones de las pruebas y del Circuito se podrá consultar en la 
pestaña resultados de la  Página Web, www.desafiostrailsierradelsegura.com. 
 
Todas las pruebas que se realicen a lo largo del Circuito presentarán dos opciones de 
inscripción cronometradas, unas denominadas “Trail” con una distancia mayor, y otra 
denominada “Sprint-Trail”, siempre con distancias menores. 
Los corredores solo podrán puntuar en una de las dos modalidades que se presentan, 
apareciendo en una sola de esas clasificaciones generales del Circuito. 
Los corredores aparecerán en la Clasificación del Circuito una vez que se hayan 
realizado las pruebas deportivas, y aparecerán en la Clasificación de la modalidad 



que estuvieran inscritos en las pruebas disputadas. En caso de haber disputado 
pruebas tipo “Trail” y “Sprint-Trail”, aparecerán en las dos clasificaciones, pero solo 

podrán acceder a la Clasificación General Final en la modalidad en la que hayan 
disputado al menos el 2 de las pruebas del VIII Circuito de Desafíos Trail Sierra del 
Segura 2023. 
El formato de puntuación para la clasificación del Circuito que se seguirá tanto para 
la modalidad de Trail como de Sprint-Trail (individual y por equipos) será el 
siguiente: 
1º. 100 puntos. 
2º. 80 puntos 
3º. 65 puntos 
4º. 55 puntos 
5º. 50 puntos 
6º. 49 puntos 
7º. 48 puntos 
... 
Hasta llegar a 5 puntos que ya serían todos los participantes de las pruebas. 
Si en la clasificación final (de la modalidad “Trail” o “Sprint-Trail”) individual o en 
alguna categoría 2 o más atletas estuvieran empatados a puntos, el orden 
clasificatorio entre ellos se determinará por el número de primeros puestos obtenidos 
en las carreras comparados entre ellos, y si persistiera, los segundos puestos…y así 

sucesivamente hasta conseguir el desempate. En caso de un empate total, se miraría 
el número total de pruebas de cada corredor. 
En cada una de las pruebas que se realicen habrá una marcha senderista, que no 
será cronometrada, pero que contabilizará de cara al número de pruebas realizadas 
dentro del Circuito, para los premios denominados Fidelidad. 
 
7.-NORMAS DE SEGURIDAD 
 
No portar o no colocarse algún elemento del material indicado por la organización 
será objeto de descalificación, así como por: 
 

• No atender las indicaciones de comisarios, los cuerpos de seguridad y de la 
Organización 
 

• No socorrer a un participante que demande auxilio. 

 

• Demandar ayuda sin necesitarla. 

 
8.-DORSALES 

 

• Los participantes deberán llevar en todo momento los dorsales facilitados por la 
Organización situados en la parte del pecho. En ellos llevarán la información de la 
carrera, avituallamientos, teléfono de emergencia… 

 

• Los dorsales deben estar siempre visibles, no se pueden recortar, doblar, tapar ni 
modificar. 
Los dorsales serán siempre del mismo color que la señalización que deberán seguir 
(dorsal rojo, Trail. Dorsal azul, Sprint-Trail y Dorsal amarillo- Senderismo). 



 
9.-DESCALIFICACIONES 

 

• No pasar por el control de salida. 

• No pasar por los puntos de paso (PC) obligatorios. 

• Perder el CHIP de control o el dorsal. 

• Incorrecciones con relación a los dorsales. 
• Incorrecciones con relación al material obligatorio. 

• Tirar basuras o desperdicios. 

• Infracciones contra el medio ambiente. 

• Desobedecer directrices de seguridad indicadas por la Organización. 

• Transitar fuera de los caminos o senderos y lugares marcados por la Organización. 
• Transporte exterior 

• Correr con el dorsal o el chip de otra persona 
• No realizar el recorrido completo 
 
 
 
 


