II TRAIL SENDERISMO CORTES Y GRAENA. 30
SEPTIEMBRE 2018

Reglamento e información general:

El corredor al inscribirse acepta el presente reglamento y se compromete
a cumplirlo.
La carrera II TRAIL SENDERISMO CORTES Y GRAENA, es una carrera de
montaña de dificultad media que parte de la localidad de los Baños de
Graena y discurre por los montes y ramblas de nuestras localidades, al pie
de la cara norte de Sierra Nevada.

Artículo nº 1: La carrera se realizará el domingo día 30 de septiembre de
2018, la recogida de los dorsales se realizará desde las 08.30 horas en la
plaza junto a la salida. La salida de los senderistas será a las 09.30 horas
desde la plaza de los Baños de Graena, y la salida de los corredores del
Trail será a las 10.30 horas. Todo aquel corredor que no haya recogido su
dorsal antes de dicha hora no podrá hacer la salida y por lo tanto no podrá
realizar la carrera ni será reembolsable el dinero de la inscripción.

Artículo nº2: La carrera tiene un recorrido de 16.5 kilómetros con un
desnivel de 429 metros, una altura máxima de 1171 metros y altura
mínima de 904 metros.

Artículo nº3: No habrá límite de edad para los participantes de nuestro
senderismo.
En la prueba de Trail si habrá límite de edad, no podrán participar
menores de 15 años.
Los menores de edad deberán presentar una autorización materna o
paterna al recoger el dorsal el día de la carrera. Sin dicha autorización no
podrá realizar la prueba ni será reembolsable el dinero de la inscripción.

Artículo nº4: Las categorías serán las siguientes:

TRAIL:

Los participantes estarán divididos en las siguientes categorías de
Competición:
- Cadete: 15, 16 y 17 años, es decir, que no cumplan los 18 años el año de
referencia.
- Júnior: 18, 19 y 20 años, es decir, que no cumplan los 21 años el año de
referencia.
- Absoluta: a partir de 21 años cumplidos el año de referencia.

Subcategorías:
- Promesa: 21, 22 y 23 años, es decir, que no cumplan los 24 años el
año de referencia.
- Sénior: de 24 a 39 años cumplidos el año de la competición.
- Veteranos/as: de 40 a 50 cumplidos el año de la competición.
- Máster: de 51 en adelante cumplidos el año de la competición.

SENDERISMO
• Absoluta

ESTAS CATEGORÍAS SON EN LA MODALIDAD FEMENINA COMO EN LA
MASCULINA.

Artículo nº5: Se recomienda a los corredores acudir a la carrera con ropa y
calzado de deporte, si lo precisan bastones y agua, aunque habrá puestos
de avituallamiento cada 5 kilómetros.

Artículo nº6: Las inscripciones se realizarán solo y exclusivamente
mediante la página www.dorsalchip.es . El plazo de inscripción será
máximo hasta el día 26 de septiembre. No se admitirán inscripciones
después de dicha fecha a las 23.59 horas.

Cuota de inscripción:
12€ federados y 14€ no federados.
Inscripción para menores de 12 años será de 6€
1 € de cada inscripción será donado a una asociación benéfica.

Artículo nº7: Todo aquel participante que no cumpla con el recorrido
señalizado, provoque incidentes con otros corredores o no cumpla con las
indicaciones de los voluntarios será descalificado automáticamente de la
prueba. Todo aquel senderista que realice la prueba o parte de ella
corriendo será descalificado.

Artículo nº8: Habrá voluntarios por todo el recorrido de la prueba, pero
cada corredor debe prestar auxilio a los compañeros que lo necesiten y
avisar al voluntario más cercano. Los corredores retirados de carrera por
cualquier motivo deberán hacerlo constar a los voluntarios.
En el recorrido, junto a los puestos de avituallamiento dispondrán de
cubos de basura para depositar botellas y demás material. Se ruega no
arrojar basura en el recorrido. Debemos cuidar entre todos del medio
ambiente.

Artículo nº9: El evento contará con puesto de ambulancia y sanitarios;
voluntarios y autoridades; y sus seguros reglamentarios.

PARA LOS MÁS PEQUEÑOS SE REALIZARÁN ACTIVIDADES VARIAS.

Premios:
Cada participante será obsequiado con una bolsa del corredor, camiseta,
etc.
TRAIL:
• Los 3 primeros corredores de cada categoría, masculina y femenina,
serán premiados con:
- Trofeo.
- Botella de vino Bodegas Muñana.
• Los 3 primeros corredores de la absoluta, masculino y femenino,
serán premiados además con:
- Un bono doble de circuito termal de 60 minutos.
• El 1º corredor de la absoluta masculino y femenino serán premiados
además con:
- La inscripción gratuita al evento para el año próximo.
SENDERISMO:
• El 1º senderista, masculino y femenino, serán premiados con:
- Un bono doble de circuito termal de 60 minutos.
• Los 3 primeros senderistas, tanto masculinos como femenino, serán
obsequiados con:
- Un trofeo.
- Botella de vino Bodegas Muñana.
Todos los participantes inscritos en nuestro evento dispondrán de un
descuento del 25% ese fin de semana en circuitos termales básicos en el
Balneario de Graena.

Todos los participantes también dispondrán de un descuento en
alojamiento ese fin de semana en nuestros hoteles y hostales:
- 10% de descuento en Hotel Balneario de Graena, para más
información y reservas: www.balneario-graena.com o en el
teléfono 958 670 681
- 15% de descuento en Cañada de las Piedras, para más
información y reservas: www.cuevasdegraena.com
- -15% de descuento en Cuevas Blancas. Para más información
y reservas: www.cuevasblancas.com
- -15% de descuento en Hotel Rural Gloria. Para más
información y reservas: www.hotelruralgoria.com o en el
teléfono 656 493 866
- -15% de descuento en Hostal Rural Montual. Para más
información y reservas: www.hotelruralmontual.com
- -15% de descuento en Hostal Soledao. Para más información
y reservas: www.hostalsoledao.com
- -15% de descuento en Apartamentos Pájaro Azul. Para más
información y reservas: www.apartamentospajaroazul.es o
en el teléfono 647 575 848
- -15% de descuento en Cuevalia. Para más información y
reservas: www.cuevalia.com

TODAS LAS OFERTAS DEBERÁN ACREDITARSE Y SEGÚN DISPONIBILIDAD.
Para que se aplique tu descuento sólo tienes que dar tu nombre y
número de referencia de inscripción.

La organización se reserva el derecho de realizar cualquier
cambio por necesidades organizativas o por el beneficio de los
participantes.

Suspensión de la carrera:
El evento solo podrá ser suspendido si los organizadores y autoridades así
lo dictaminen por motivo de seguridad o climatológicos. En ese caso el
dinero de las inscripciones sería devuelto.

Fin de carrera:
Al finalizar la carrera se obsequiará a cada participante a una bebida y un
plato de paella.

PERSONA DE CONTACTO PARA CUALQUIER DUDA:
CONCEJAL DE DEPORTES AYUNTAMIENTO DE CORTES Y GRAENA,
JESÚS SÁNCHEZ OLEA. TF: 686 93 47 69

AGRADECER A TODAS LAS EMPRESAS, ASOCIACIONES, VOLUNTARIOS,
VECINOS, INSTITUCIONES, ETC… LA COLABORACIÓN EN ESTA PRUEBA.

