REGLAMENTO XII CASTELLNOVO-TRAIL 2019

▪ El Ayuntamiento de Castellnovo organiza el XII CASTELLNOVO-TRAIL, con la
colaboración de la Diputación de Castellón y asesoramiento el técnico de la empresa
SPORTEVENTO.com.
▪ Cualquier información, cambio o noticia relevante se hará a través de la página oficial de
Facebook de la carrera: CASTELLNOVO TRAILS.
▪ El evento se compone de dos pruebas de diferentes longitudes:
 XII CASTELLNOVO-TRAIL 21K: desnivel + de 700m.
 V CASTELLNOVO-TRAIL MARCHA 10K: desnivel + de 413m.



Ambas pruebas se celebrarán el domingo 24 de noviembre de 2019, siendo la
salida del 21k las 09:00 horas y la salida del 10k a las 10.00 horas.
Las pruebas transcurren por un circuito de 95% de caminos y sendas de montaña,

▪ La edad mínima para participar será de 18 años en la 21K. En la 10K podrán correr
mayores de 16 años con la autorización de los padres firmada y presentada por la
madre/padre/tutor-a legal en la recogida del dorsal. Dicha autorización se podrá
descargar en la sección de “DESCARGAS” del evento y durante el proceso de
inscripción.
▪ El tiempo para finalizar ambas pruebas será de 04:30 horas, desde la salida. El control de
llegada se cerrará a las 13:30 horas.
▪ El recorrido será señalizado con todos los medios posibles (cintas, rayas, flechas, etc.)
siendo responsabilidad de cada participante seguir el recorrido señalizado y no desviarse
del mismo.
▪ AVITUALLAMIENTOS:
 TRAIL 21K: km 3,5 km - 7,5- km - 14,5 y en meta.
 TRAIL-MARCHA 11K: Km3,5 - 6,5 y en meta.
 La organización no dará vasos en los avituallamientos, cada corredor deberá de
llevar su recipiente.
 Es obligatorio tomar estos avituallamientos en la zona habilitada para los mismos.
Los vasos y recipientes no se podrán sacar de la zona habilitada para el consumo
de los mismos con el fin de cuidar el medio ambiente y no generar residuos.
▪ TROFEOS:
 TRAIL-MARCHA 10K:
Categoría ABSOLUTA, los tres primeros/as
Runningwarehouse Europa 1º masculino y femenino
Categoría LOCAL, los tres primeros/as clasificados.

clasificados.

Cheques

tienda

 TRAIL 21K:
ABSOLUTA, los tres primeros/as clasificados. Cheques tienda Runningwarehouse
Europa 1º masculino y femenino
SENIOR de 18 años cumplidos a 39, al primero/a.
VETERANO/A de 40 años cumplidos a 49, al primero/a.
MASTER de 50 años cumplidos a 59, al primero/a.
MASTER-SUPER de 60 años cumplidos en adelante, al primero/a.
LOCAL, los tres primeros clasificados/as.
Los trofeos no son acumulativos. Se considerará como local a los nacidos en la localidad
de Castellnovo, empadronados y, para ambos casos, los familiares en primer grado de
consanguinidad (cónyuge, hijos, padres, suegros, yerno-nuera).
A todos los participantes se les entregará una camiseta técnica y todos los artículos que
la organización pueda conseguir.
La entrega de TROFEOS se efectuará en la Plaza del Ayuntamiento a partir de las 12:30h.

• INSCRIPCIONES:
o 28 de septiembre hasta 09 noviembre:
 TRAIL-MARCHA 10K ….10,00€
 TRAIL 21K………………….12,00€

o 10 noviembre hasta 22 noviembre:
 TRAIL-MARCHA 10K ….12,00€
 TRAIL 21K………………….14,00€
El plazo de inscripción será del 28 de septiembre a las 00:00 al 22 de noviembre a las
23:59 horas.
Se podrá elegir talla de camiseta hasta el día 08 de noviembre de 2019 a las 23:59 horas.
Una vez formalizada la inscripción no se admitirá la devolución bajo ninguna
circunstancia. No será motivo de devolución el importe de la inscripción si la prueba fuera
suspendida por condiciones climatológicas adversas.
Límite de inscritos: 200 corredores-marchadores para la prueba 10K; y 400 corredores
para la prueba 21K.

• LUGAR DE INSCRIPCIÓN:
De forma exclusiva a través de la página web www.sportevento.com, donde los inscritos
podrán pagar mediante tarjeta de crédito/debito de forma totalmente segura. No se acepta
ningún otro medio de pago.
La retirada de dorsales y chip de cronometraje adherido al mismo será el domingo
día 24 de noviembre de 07:00h a 08:30h, previa identificación del corredor-marchador
con un documento oficial (DNI, NIE, PASAPORTE, etc…)
La carrera será cronometrada de forma electrónica por SPORTEVENTO.com con chips
desechables adheridos al dorsal (no deberán ser retornados una vez finalizada la carrera).

• SERVICIOS:
• El PARKING estará situado a la entrada de la localidad, en las calles nuevas.
• En el Polideportivo junto a la zona del parking estarán las duchas (Piscina municipal).
• Servicio de guardarropía. (En correos)

• CRONOMETRAJE Y RESULTADOS:
El control de tiempos y puestos se realizará por el sistema de cronometraje mediante chip.
Los resultados de la XII edición del “Castellnovo Trail 2019” se podrán consultar en la
web www.sportevento.com nada más finalizar el evento desde cualquier dispositivo
móvil o PC. Habrá igualmente clasificaciones impresas in situ.
La organización notificara en el Facebook (Castellnovo Trails) oficial de la prueba los
resultados y fotografías de las carreras y los servicios y actividades complementarias que
sean organizadas para el día de la carrera.

•

ASPECTOS TÉCNICOS:
 Todos los participantes inscritos correctamente en la prueba estarán cubiertos con
un seguro de responsabilidad civil y otro de accidentes. La organización dispone
del correspondiente seguro de responsabilidad civil. Queda totalmente prohibida
la participación de corredores no inscritos.
 Así mismo, la organización recomienda hacerse una revisión médica y/o prueba
de esfuerzo a todas aquellas personas que no hayan corrido una prueba de
similares características anteriormente o lleven un período prolongado de tiempo
sin realizar actividad física.
 Durante el desarrollo de la prueba los únicos vehículos que podrán seguir la
misma serán los propios de la organización. El recorrido de la prueba no estará
totalmente cortado al tráfico. Los participantes son los únicos responsables de las

infracciones que puedan cometer, al estar obligados a cumplir las normas de
circulación vial.
• Serán desclasificados aquellos participantes que no atiendan las indicaciones de
la organización, los que no lleven el dorsal perfectamente visible en la llegada y
los que no cubran el recorrido de la prueba en su totalidad, así como:
1. Arrojar desperdicios fuera de los lugares señalados en los
avituallamientos.
2. No dejar paso a los corredores que lo soliciten.
3. Saltarse las marcas de la organización.
4. Poner en peligro la seguridad de corredores o espectadores.
5. No llevar a la vista el dorsal completo.
6. Ser avisado por los jueces de carrera por haber incumplido las normas de
la misma.
7. No pasar los cortes de carrera establecidos.
• Se permite el uso de bastones en ambas carreras.

• Todos los inscritos por el hecho de participar declaran encontrarse en buenas
condiciones físicas. La organización dispone de un seguro de responsabilidad
civil y otro de accidentes que cubrirá la prueba. La organización no se hace
responsable de los daños, físicos o morales, que puedan producirse derivados
de un padecimiento o tara latente, imprudencia, inobservancia de las leyes y del
articulado del reglamento, ni los producidos en los desplazamientos al y desde
el lugar de la carrera.
• Todos los participantes, por el hecho de tomar la salida, asumen la aceptación
del contenido del presente reglamento. La organización declina cualquier
responsabilidad relativa a los corredores que participen en la prueba sin dorsal
o sin haber formalizado debidamente su inscripción.
• Los servicios sanitarios y servicios de ambulancia se situarán en la zona de meta
durante el transcurso de la prueba y hasta el fin de la misma.
• Los participantes y asistentes a la prueba ceden los derechos de su imagen sobre
las fotografías en las que aparecen para que la Organización pueda reproducirlas
como publicidad de posteriores eventos similares.
• La organización declina toda responsabilidad en caso de negligencia del
corredor, así como la pérdida o rotura de los objetos personales de cada
participante.
• Protección de datos: De acuerdo a los intereses deportivos, de promoción,
distribución y explotación de la prueba (reproducción de fotografías de la
prueba, publicación de los listados clasificatorios, etc.) mediante cualquier
dispositivo mecánico (internet, publicidad, etc.) y sin límite temporal, los
inscritos ceden de manera expresa a la Organización el derecho a reproducir el
nombre y apellidos, el puesto obtenido en la clasificación general y la propia
del participante, la categoría, la marca deportiva realizada y su imagen.

• La organización se reserva el derecho de modificar el presente reglamento en el
futuro. Dichos cambios serán debidamente comunicados a los participantes en
la página de Facebook del evento o a través de aquellos canales de
comunicación que se estimen oportunos en cada momento (teléfono, e-mail…).

