IIII TRAIL DE CIUDAD D
DE A CORUÑA, 5 de
e marzo 20017
Regla
amento

ub Natación Liceo, a travvés de su seccción de Triaatlón, Coruña
a organiza e l III TRAIL CIUDAD
El Clu
DE A CORUÑA, offreciendo un
n circuito aseequible ‐aunque no exen
nto de dificu ltad‐ con el fin de
que eel mayor núm
mero posible
e de deportisstas pueda participar.
El objjetivo del mismo es abrir nuevas possibilidades deportivas de
entro de unaa ciudad que
e tiene
unos grandes potenciales dentro del muundo del run
nning, aprove
echándolos para abrir nuevas
posib
bilidades de proyección.
p

OS, HORARIO
O Y TIEMPO
OS DE CONTR
ROL
Art. 1 RECORRIDO
11. Los recorrridos y horario de la pruueba, 11 de la
l mañana para la salida,, serán públlicos y
conocido
os, así com
mo este Regglamento. Véase
V
recorridos en A
Anexo1 de este
Reglamen
nto.
22. La organización se re
eserva el deerecho a alte
erar el recorrrido previstto en función de
diferentees condicion
nantes (tráfi co, climatollogía...) de los que serrán debidam
mente
informad
dos los participantes, puudiendo lleggarse a la su
uspensión dee la misma si las
condicion
nes meteoro
ológicas lo obbligan o por fuerza mayo
or, siempre pprevio acuerrdo de
la Dirección y Jueces de carrera.
33. El mero hecho de inscribirse een esta prueba supone
e la aceptacción del pre
esente
Reglamen
nto.
44. Los recorrridos y norm
mativa, adem
más de la difusión y sopo
orte habituall en papel que
q se
harán lleegar al mayyor númeroo de público posible. Buscando niveles alto
os de
repercusiión a través de su publicaación en la Web
W de la Prueba, del Cluub Natación Liceo,
sección de
d Triathlon y con el sopporte siemprre necesario de las redess sociales en torno
a la organ
nización de la prueba.
55. TIEMPOSS DE PASO Y CIERRE
C
a. SSe establecerrán tiempos limites tanto
o de paso co
omo de fin dde carrera sie
empre
b
buscando
la seguridad
s
dee todos los participantes.
b. LLos límites de
e tiempo esttablecidos se
erán de una hora desde el comienzo
o de la
p
prueba
para el paso porr la mitad de
d circuito y de dos hooras y media
a para
realizar el to
otal del missmo. En am
mbos casos la organizacción avisará a los
p
participantes
de su cond ición de descalificado.
c. LLos participantes que see vean afectaados por un
na decisión dde descalificcación
d
deberán
entrregar el dorsaal en el puessto de contro
ol más cerca no y abando
onar la
p
prueba
atend
diendo a las iindicacioness de los miem
mbros de la oorganización. En el

ccaso de nega
arse a abanddonarla y de continuar el recorrido l a organización no
se responsabilizará del m
mismo.
pante al serr rebasado por el vehículo de “Fi n de Prueb
ba” se
d. TTodo particip
c
considera
desscalificado d ebiendo enttregar el dorssal.
Art. 2 INSCRIPCIÓ
ÓN
11. La forma, plazos y precios de lass inscripcion
nes serán publicados en la Web oficcial de
TRAIL CIU
UDAD DE LA CORUÑA.
22. La edad mínima de los participaantes será de 18 años cumplidos
c
anntes del día de la
prueba.
en alguna de
33. La inscrip
pción y paggo de la pruueba podrá realizarse físicamente
f
d las
entidades financierass y deportivaas colaborad
doras con la
a organizacióón, o a travvés de
una pasarela de pago
o seguro proppuesta por laa misma.
44. Las inscripciones se
e consideraan definitivaas, serán personales
p
e intransferibles,
pudiendo
o solicitarse la identificacción del corrredor en el momento
m
dee presentación de
la pruebaa.

AS Y CIRCUIT
TO
Art. 3 CATEGORÍA
11. En esta prueba existe
en las siguienntes categoríías:
na/Masculinna
1. Absoluta Femenin
2. Veterranos 35‐44
3. Veterranos 45‐54
4. Veterranos 55 en adelante
22. El circuito
o consta de un total de 9 km. repartidos en dos vueltas
v
de 4..5.km.
33. Los 3 prim
meros clasificados de ca da una de laa categoría Absolutas
A
reccibirán adem
más de
un trofeo
o/medalla sendos premioos en metálicco.
44. Se hará también
t
entrega de un trofeo/medaalla a los 3 primeros claasificados de
e cada
una de las categorías restantes, ddistinguiendo
o entre corre
edor masculi no o femenino.
Art. 4 RECOGIDA DE DORSALLES
11. La recogida de dorsales se realizaará en el punto estipulado por la orrganización del
d III
TRAIL CIU
UDAD DE A CORUÑA.
C
Sieendo necesaario para pod
der recogerloo la identificcación
a través del
d DNI del participante.
p
22. Durante el transcurso de la prueeba todo participante deberá llevarr visible su dorsal.
d
Tanto estte como el ch
hip son artíc ulos personaales e intranssferibles.
Art. 55. AVITUALLA
AMIENTO Y CONTROLESS

11. A lo largo del reco
orrido exist irán varios puntos de avituallam
miento que serán
identificaados clarame
ente tanto een el mapa del
d recorrido
o de la pruebba como en el día
del desarrrollo de la misma.
m
22. El contro
ol de tiempo
o se realizarrá de manera electrónica mediantee el uso de chip,
siendo paso obligado de los paarticipantes por los pun
ntos de conntrol para no
n ser
descalificcados. Estos puntos serrán identificcados claram
mente tantoo en el map
pa del
recorrido
o de la prueba como en eel día del dessarrollo de la misma.

Art. 6 SERVICIOS MÉDICOS E HIGIÉNICOSS
11. La organización dispo
ondrá, duran te el desarro
ollo de la pru
ueba de:
ulancia, puessto médico.
1. Ambu
2. Vehícculos‐escoba
a
3. Servicio de ducha
as.
Art. 7 SEGUROS Y PÉRDIDAS
11. La particcipación en la prueba está bajo la
l responsabilidad de ccada uno de
d los
participan
ntes, por elllo, en el m
momento de
e inscripción declararán su condició
ón de
físicamen
nte aptos parra llevar a caabo la mismaa.
22. La organiización realizzará un seguuro de respo
onsabilidad civil
c de la pruueba conforrme lo
exige la leegislación viggente.
33. El participante exime
e a la organizzación de re
esponsabilida
ad por pérdi da o deterio
oro de
objetos personales
p
no
n colocadoss bajo jurisdiccción de la organización.
Art. 8 DERECHOSS DE IMAGEN
N


La aceptaación e insccripción en lla prueba, y por lo tantto del pressente reglam
mento,
implica que el partticipante auutoriza a la organización
n de ITRAIIL CIUDAD DE
D LA
CORUÑA a la grabacción total o parcial de su participa
ación en la misma, pressta su
consentim
miento para que pueda sser utilizada su imagen en
e la promo ción y difusión de
la pruebaa de todas las formas posibles (raadio, prensa, vídeo, fot o, DVD, Internet,
carteles, medios de
e comunicacción, etc.…),, y cede los derechoos relativos a la
explotación comercia
al y publicitarria que la orgganización co
onsidere opoortuno ejecu
utar.

Art. 9 PROTECCIÓ
ÓN DE DATO
OS PERSONALLES


La organiización de I TRAIL CIUDA
AD DE LA CORUÑA garantiza el plenoo cumplimien
nto de
la normaativa de pro
otección de datos de caarácter perssonal, y así el inscrito queda
q
informad
do a través de este Reglaamento y pre
esta su consentimiento a la incorporración
de sus daatos a los ficcheros autom
matizados existentes
e
y al
a tratamiennto de los mismos
m
para su utilización en
e relación con gestion
nes administrativas, com
merciales y otras
actividades propias de
d la organiización al Cllub Natación
n Liceo Coruuña con dom
micilio
fiscal en la
l calle Sebastián Martínnez Risco, 12. 15008 A Co
oruña, pudie ndo darse de baja
en cualqu
uier momentto mediante envío de un escrito.

