
 
XV TRAVESIA DE RESISTENCIA SIERRA DE ARACENA 

5 de noviembre de 2016 

 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN Nº _____ (a rellenar por la organización) 
 

APELLIDOS  NOMBRE  DNI  

FECHA DE NACIMIENTO  DOMICILIO  

LOCALIDAD  PROVINCIA  CP  

TELEFONO  CLUB  ¿ COMPITES ?  

¿ FEDERADO ?  OBSERVACIONES  

¿PADECE ALGUNA ENFERMEDAD A LA QUE PUEDA AFECTAR LA ACTIVIDAD ?  ¿ CUAL ?  

E-MAIL  
 

Firmado: 

 
 

 
 

 

El firmante declara conocer y aceptar el reglamento de la prueba detallado a continuación. 
 

REGLAMENTO DE LA TRAVESÍA DE RESISTENCIA SIERRA DE ARACENA 
 
 Actividad de resistencia no competitiva, puntuable para la Copa Andaluza de Travesías de Resistencia para clubes de montaña. 
 Ruta larga y con marcha rápida que exige una buena preparación física y entrenamiento específico. 
 Es necesario equipamiento para lluvia y viento en caso de mal tiempo. Salida antes del amanecer, traer frontal y pilas de larga 

duración o repuesto. 
 Podrán participar federados y no federados. Para los participantes no federados la organización suscribirá un seguro de accidentes de 

cobertura equivalente a la prestada por la tarjeta federativa. 
 Serán reservados los dos primeros días del plazo de inscripción para los federados por la Federación Andaluza de Montañismo.  
 Se levantará acta de clasificación con los participantes oficiales (federados por un club de montaña que hayan finalizado la prueba). 
 Premios y sistema de clasificación: Sólo se otorgarán un primer, un segundo y un tercer premio a los clubes, estableciéndose, para 

caso de empate, el siguiente baremo: 1º por el mayor número de competidoras femeninas que terminen la prueba. 2º por el mayor 
número de participantes que terminen la prueba. 3º por el mayor número de participantes inscritos. 4º en caso de persistir el empate 
se procederá a un sorteo. También se otorgará un premio al participante más joven, otro al de mayor edad, otro a la participante más 
joven y otro a la participante de mayor edad.  

 Transcurre por el P. N. de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, en su mayor parte por carriles y veredas. 
 Habrán de respetarse las normas que sean fijadas por la dirección del Parque Natural, en orden a no alterar el entorno físico, la flora y 

la fauna que puedan verse afectadas durante el desarrollo de la prueba. Está totalmente prohibido recolectar plantas y/o frutos, así 
como arrojar cualquier basura. 

 En la recepción será obligatorio la presentación del D.N.I., y en su caso la tarjeta federativa de montaña en vigor. 
 La participación estará limitada a 150 personas. Edad mínima 18 años. 
 La reserva de inscripción se realizará por riguroso orden de llegada de la documentación requerida. Se entregará documentación de la 

prueba a los inscritos. 
 Miembros de la organización marcarán el ritmo de la marcha para garantizar el horario previsto. Ningún participante los deberá 

sobrepasar, en caso contrario serán descalificados debiendo abandonar la prueba. 
 La prueba estará dividida en 10 tramos. Cada uno de los cuales, independientemente de las horas previstas de salida y llegada, tendrá 

un tiempo de paso (cabeza) y un tiempo de corte (cola), que la organización indicará al inicio de cada uno de ellos. La organización 
entenderá por eliminado a todo participante que rebase el tiempo de corte fijado, así como a los participantes que se sitúen entre el 
banderín de cola y el “escoba”. 

 La organización proporcionará agua, bebidas isotónicas y fruta en puntos del recorrido, así como el desayuno y una bolsa de comida. 
No obstante, la debida alimentación e hidratación es responsabilidad de los participantes. 

 El itinerario está exento de dificultad técnica, pero por la gran cantidad de cruces de caminos que nos encontraremos debemos ir 
pendientes de los miembros de la organización para evitar extravíos. Igualmente se deberá estar atento en los cruces de carretera, 
siguiendo las indicaciones de la organización.  

 La prueba no se suspenderá por mal tiempo, salvo causas graves. 
 La organización se reserva el derecho de modificar tanto el recorrido como el presente reglamento, si por algún motivo fuese 

necesario. 
 La participación en esta prueba conlleva la aceptación de este reglamento. 

 


