
REGLAMENTO 2017 

21k COSTA DA 

VELA 



 HORARIOS 
 

- Entrega Dorsales: 
 Sábado 16 de 18:00 a 20:00 horas (Casa da Xuventude de Cangas) 
 Domingo 17 hasta las 9:30 horas en la salida de la prueba  
(nave deportes náuticos de Aldán) 
 

- Autobuses: 
A partir de las 8.00 en la torre de Massó 
 

- Salida de la carrera: 
 10:00 horas en el puerto de Aldán 
 

- Cierre de control: 
 13:00 horas (el atleta deberá retirarse en el punto de avituallamiento más 
cercano o en cualquier otro lugar donde haya presencia del staff de la prueba). Al término 
del cierre de control se publicarán las clasificaciones de la carrera. 
 

- Entrega de premios*: 
 El Domingo 17, después de la finalización de la prueba, a partir de las 13:00.  
*Los premios  se entregarán de forma presencial, de no estar el ganador presente en la 
entrega  se sorteará el premio.  

 



INSCRIPCIÓN 
 

• OFERTA PRIMEROS 150 PARTICIPANTES:  
  13 EUROS (NO INCLUYE CHIP) 
 
• PRECIO A PARTIR DE LOS 150 PRIMEROS PARTICIPANTES 

HASTA EL 27 DE AGOSTO:  
  18 EUROS (CHIP NO INCLUIDO) 
 
• PRECIO A PARTIR DEL 27 DE AGOSTO  (INCLUSIVE) HASTA 

EL 13, QUE FINALIZA LA INSCRIPCIÓN:  
  25 EUROS (CHIP NO INCLUIDO) 
 
LOS POSEEDORES DE CHIP AMARILLO EN PROPIEDAD PODRÁN 
CORRER CON SU CHIP. 
EL ALQUILER DEL CHIP AMARILLO SUPONE UN AUMENTO DE 2 EURO 
EN LA INSCRIPCIÓN 



LISTA DE ESPERA 
 

• UNA VEZ COMPLETADO EL CUPO DE 600 
PARTICIPANTES SE ABRIRÁ UNA LISTA DE ESPERA, 
EXISTIENDO LA POSIBILIDAD DE QUE AQUELLOS 
ATLETAS INSCRITOS PREVIAMENTE SE DEN DE BAJA*.  
 

• CUANDO UN ATLETA SOLICITE LA BAJA CON 
ANTERIORIDAD AL 02 DE SEPTIEMBRE (INCLUIDO) 
RECUPERARÁ EL 40% DE LA INSCRIPCIÓN REALIZADA . 

 
*SOLO SE ACEPTARÁN BAJAS POR MOTIVOS DE FUERZA MAYOR COMO LESIONES O 
CAUSAS SIMILARES A VALORAR  POR LA ORGANIZACIÓN DE LA PRUEBA. 

 
 



AVITUALLAMIENTOS. 
 
- Los atletas dispondrán de 4 puntos de avituallamiento. 
 
- Serán a base de líquidos y sólidos, existiendo avituallamientos de ambas 
cosas y únicamente de líquido. 
 
- No está permitido correr con botellas de plástico. 
 
- No está permitido, y supondrá motivo de descalificación, sacar de la zona de 
avituallamiento cualquier residuo.  
 

- Gran parte de los espacios por los que se realiza la prueba, son espacios 
naturales de gran riqueza paisajística, histórica, e incluso espacios protegidos, 
por ello remarcamos la importancia de: 

 NO SACAR NADA DE LOS AVITUALLAMIENTOS, Y MUCHO MENOS TIRARLO AL 
SUELO . 

TIRAR DESPERDICIOS  A LO LARGO DEL RECORRIDO PODRÁ SUPONER LA 
DESCALIFICACIÓN DE LA PRUEBA Y POSIBLE SANCIÓN ECÓNOMICA DE LAS 

AUTORIDADES PERTINENTES. 

 



CLASIFICACIONES. 
Las categorías están divididas en los siguientes tramos de acuerdo con la 

edad de los/as atletas, siendo imprescindible que existan un mínimo de 5 

atletas por  categoría, de no ser así se competirá en la categoría previa: 

 

-Absoluta: A partir de 18 años. 

-Sénior: Hasta 35 años. 

-Veteranos/as I: De 35 a 45 años. 

-Veteranos/as II: Más de 45 años. 

 

Los nacidos en 1999 no podrán participar hasta el día en que cumplan los 18 

años. 

 



 

MEDIOAMBIENTE. 
  

- La Organización solicita encarecidamente que se mantenga el trazado del 
recorrido a realizar limpio de desperdicios (geles, barritas, plásticos, 
papeles…). 
 

- Estaremos en un espacio natural y para poder seguir disfrutando de él, 
todos nosotros debemos de velar por su conservación. 
 

- La Organización velará de forma muy especial el cumplimiento de este 
apartado. 

 
-    Llegado el caso se procederá a la descalificación del infractor. 

 
 



 

TIEMPOS DE CORTE 
 

Tendrán que retirarse de la prueba los participantes que sobrepasen 
las 3 horas y no hayan finalizado.  

A partir de esos tiempos ni la organización, ni los servicios de      
asistencia, pueden garantizar su cobertura.  

Así mismo los “corredores escoba”, o responsables de cada control,    
pueden retirar de la prueba al corredor si este sobrepasa el tiempo 
máximo establecido, o su estado físico de salud, así lo aconseje.  

 

EL CORREDOR QUE SE RETIRE DURANTE LA PRUEBA ESTÁ 
OBLIGADO A NOTIFICARLO EN UNO DE LOS PUESTOS DE LA 
ORGANIZACIÓN O A ALGÚN MIEMBRO DE LA MISMA, 
PREFERENTEMENTE DICHO ABANDONO SE DEBERÁ REALIZAR 
EN LOS AVITUALLAMIENTOS.    

 



 

RECORRIDO:  
• El recorrido total de la prueba será aproximadamente de 21km.  
• El recorrido estará controlado por un sistema de cronometraje en diferentes puntos del 

recorrido,  marcado  por cintas, flechas pintadas con spray biodegradable en el suelo o en 
otros elementos del entorno y con voluntarios en los cruces más conflictivos. 

• Recortar trazado es motivo de descalificación de cara a la premiación por categorías. 
• La prueba transcurre por senderos de tierra mayormente. También contiene tramos de 

asfalto e incluso de arena. 
• La meta estará situada frente a la fábrica de Massó, en el nuevo paseo marítimo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OTROS ASPECTOS 
REGLAMENTARIOS 

El dorsal deberá llevarse en la parte delantera de la camiseta y bien visible. 
La organización se reserva el derecho de realizar las modificaciones que considere 
oportunas, atendiendo a diferentes cuestiones, así como suspender la prueba, o 
modificar el recorrido, si las condiciones meteorológicas así lo aconsejaran, o 
debido a fuerza mayor. 
Los participantes están obligados a auxiliar a los accidentados y respetar las 
reglas de circulación en los cruces de carreteras. 
Todos los participantes estarán cubiertos por un seguro de accidentes deportivos 
y de responsabilidad civil. 
Los participantes serán responsables de todas las acciones susceptibles de 
producir daños materiales, morales o de salud, a sí mismos o a terceras personas. 
La organización no se responsabiliza de los daños que pueda producir un 
participante que se sale del trazado de la prueba.  
Queda terminantemente prohibido saltar vallados o introducirse en el medio 
acuático, siendo el participante responsable de dichas acciones. 

 



 

OTROS ASPECTOS 
REGLAMENTARIOS 

La Organización declina toda responsabilidad en caso de accidente, 
negligencia, robo, así como de los objetos y valores de cada participante. 
Habrá bolsa de corredor para todos los participantes que terminen la prueba 
o lo hayan intentado. 
Se autoriza al organizador a la grabación total o parcial, y consiguiente 
explotación publicitaria en los términos más amplios como en Derecho sea 
posible. El participante consiente su cesión de datos a la organización de la 
21k Costa Da Vela. 
Cualquier cuestión que no conste en estos puntos será resuelta por la 
organización, de cuyas decisiones no habrá recurso. 
No está permitido el acompañamiento de ningún corredor en ningún medio: 
moto, quad, bicicleta, etc… o por otro corredor, siempre que no esté 
correctamente inscrito en la prueba. 
Dado el espíritu, popular y medioambiental de esta prueba NO se admitirán 
reclamaciones. La participación lleva implícita la aceptación del reglamento 
de la prueba. 

 


