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1. Definición 
 
El III trail A Costeira es una prueba desarrollada por montaña organizada por el 
Club Cazafantasmas Team, que se celebrará el día 13 de Mayo de 2018 con salida y 
meta en la explanada de la Ermida en A Costeira - Mosende, perteneciente al 
ayuntamiento de O Porriño (Pontevedra) y desarrollada con tres pruebas diferentes, 
trail largo, trail corto y andaina/minitrail. 
 
En la misma podrán participar todos los deportistas mayores de 18 años que lo 
deseen, siempre que se atengan a lo indicado en este reglamento y cumplan los 
requisitos aquí detallados (incluidos los que cumplan 18 a lo largo de este año) . 
 
El Trail largo consta de 33 km con un desnivel positivo de 2.300 metros. 
 
El trail corto consta de 18 km con un desnivel positivo de 1.270 metros. 
 
La andaina consta de 13 km con un desnivel positivo de 800 metros 
 
Más información en la página de Facebook “Trail A costeira” 
 
2. Perfiles 

 
 
Perfil trail largo:  
 

 
 
 
 
Perfil trail corto:  
 

 
 

 
 
 
 



Perfil andaina/minitrail:  
 

 
 
 
3. Horarios del día del evento 
 
Trail largo : 

6:30 – Apertura de retirada de dorsales 
7:30 – Fin de recogida de dorsales 
7:40 – Apertura de control de dorsales y material obligatorio 
7.50 – Charla  técnica 
8:00 – Salida 

 
Trail corto:  

7:30 – Apertura de retirada de dorsales 
8:30 – Fin de recogida de dorsales 
8:40 – Apertura de control de dorsales 
8.50 – Charla  técnica 
9:00 – Salida 

 
Andaina/minitrail:  

7:30 – Apertura de retirada de dorsales 
8:30 – Fin de recogida de dorsales 
9:05 – Apertura de control de dorsales 
8.50 – Charla  técnica 
9:10 – Salida 

 
 

4. Inscripciones 
 
La inscripción será a través de la página web www.championchipnorte.com 
rellenando un formulario de inscripción. La fecha de inscripción será desde el 9 de 
marzo a las 00:00 hasta el 9 de mayo a las 23:59.  
 
Cuotas de inscripción: 
 
Del 09/03/18 al 29/04/18    Del 30/04/18 al 09/05/18 

 
- Trail largo: 20€     -    Trail largo: 23€ 
- Trail corto: 15€     -    Trail corto: 18€ 
- Andaina/minitrail: 6€     -    Andaina/minitrail: 8€ 



El importe de la inscripción da derecho a participar en la prueba, seguro de 
responsabilidad civil y de accidentes, hacer uso de todos los servicios establecidos 
por la organización para los participantes, así como los regalos de la bolsa del 
corredor. 
 

 
5. Premios y categorías 
 
Trail largo:  llevaran premio los tres primeros tanto en masculino como en 
femenino: 
 
- 1º Clasificado masculino/femenino: Trofeo + dorsal A Costeira 2019 
- 2º Clasificado masculino/femenino: Trofeo + dorsal A Costeira 2019 
- 3º Clasificado masculino/femenino: Trofeo + dorsal A Costeira 2019 

 
 Y a parte llevaran premio los tres primeros en las siguientes categorías: 
 
- Senior masculino/femenino (18 a 39 años) 
- Veterano A masculino/femenino (40 a 49 años) 
- Veterano B masculino/femenino (50 años en adelante) 
 
Trail corto:  llevaran premio los tres primeros tanto en masculino como en 
femenino: 
 
- 1º Clasificado masculino/femenino: Trofeo + dorsal A Costeira 2019 
- 2º Clasificado masculino/femenino: Trofeo + dorsal A Costeira 2019 
- 3º Clasificado masculino/femenino: Trofeo + dorsal A Costeira 2019 

 
 Y a parte llevaran premio los tres primeros en las siguientes categorías: 
 
- Senior masculino/femenino (18 a 39 años) 
- Veterano A masculino/femenino (40 a 49 años) 
- Veterano B masculino/femenino (50 años en adelante) 
 
La andaina/minitrail :  
 
No serán competitivos. La edad mínima de participación en la andaina/minitrail es 
de 14 años. Los menores de edad, para poder participar, deberán tener por escrito el 
consentimiento expreso de los padres o tutores legales para el desempeño de la 
actividad y/o asistir acompañados al menos por uno de ellos a la andaina/minitrail. 
 
Los premios para el trail largo y corto no serán acumulativos.  
 
Por equipos: 
 
A parte habrá una clasificación por equipos donde llevaran premio los 3 primeros, la 
cual se obtendrá por los puntos obtenidos por todos los integrantes de cada equipo 
tanto participen en el trail largo como en el trail corto se sumarán todos los puntos 
para una sola clasificación. Los equipos podrán estar compuestos por un número 
ilimitado de componentes, tanto masculinos como femeninos. La puntuación de 



cada corredor se determinara por el puesto de cada uno. Los puntos por puesto serán 
los asignados en la siguiente tabla. Habrá una tabla para hombres y otra para 
mujeres: 
 

 
 
Los restantes corredores que acaben por debajo del puesto125 en el trail y minitrail  
obtendrán un punto si consiguen finalizar con éxito la prueba 



6. Retirada de dorsales: 
 
Los dorsales se podrán retirar en la zona de salida (explanada de la Ermida en A 
Costeira, Mosende. Ubicación – 42.137850, -8.664311) en horario de: 
 
- Sábado 12 de Mayo de 18:00 a 20:00 
- Domingo 13 de Mayo de 6:30 a 7:30 (Trail largo) y de 7:30 a 8:30 (Trail corto y 

andaina/minitrail) 
 
El dorsal deberá llevarse siempre en la parte delantera en lugar bien visible.   
 
 
7. Material recomendable y obligatorio 
 
En el trail largo se recomienda llevar: 
 
- Mochila de hidratación o similar 
- Deposito de agua de 1L mínimo (obligatorio) 
- Manta térmica (obligatorio) 
- Silbato de emergencia y conocer el código Morse SOS (…---…) (obligatorio) 
- Teléfono móvil (obligatorio) 
 
En el minitrail y andaina se recomienda llevar: 
 
- Mochila de hidratación o similar 
- Deposito de agua de 1L mínimo (obligatorio) 
- Manta térmica  
- Silbato de emergencia y conocer el código Morse SOS (…---…)  
- Teléfono móvil  
 
 
8. Señalización 
 
 El recorrido estará marcado y balizado por la organización con cinta plástica, 
carteles y otros elementos de señalización ubicados a intervalos regulares, 
dependiendo de la topología del terreno y de los senderos. Es responsabilidad de 
cada participante localizar la señalización y seguirla. Será obligatorio seguir el 
itinerario marcado, así como pasar por los controles establecidos 
 
 
9. Controles 
 
En el desarrollo de la prueba la organización ha dispuesto puntos de control siendo 
obligatorio el paso por los mismos donde se efectuaran los controles de paso 
reglamentarios. Quien no pasara por uno de estos controles, podrá ser descalificado. 
El corredor que ataje o recorte itinerario marcado, será descalificado. 
La organización ha puesto un cierre de control en el Km. 26 a las 15:00h. El tiempo 
máximo para realizar el trail será de 8h  
 

 



10. Avituallamientos 
 
El trail largo estará compuesto de 4 avituallamientos más el de meta: 
 
- 1º avituallamiento 6,3 km  - líquido 
- 2º avituallamiento 14,5 km – líquido y sólido 
- 3º avituallamiento 19,3 km – líquido y sólido 
- 4º avituallamiento 27,4 km – líquido y sólido 
- Meta líquido y sólido 
 
El trail corto estará compuesto por 3 avituallamientos más el de meta: 
 
- 1º avituallamiento 6,3 km -  líquido 
- 2º avituallamiento 13,5 km – líquido y sólido 
- 3º avituallamiento 17 km – líquido y sólido 
- Meta  líquido y sólido 
 
La andaina/minitrail estará compuesta por 2 avituallamientos más el de meta: 
 
- 1º avituallamiento 4 km – líquido 
- 2º avituallamiento 8 km. – líquido y solido 
- Meta líquido y sólido 
 
Debido a que estas actividades se celebran en la naturaleza, y con motivo de 
preservarla entre todos, solicitamos a los participantes que sean cuidadosos con el 
medio y usen las zonas marcadas para dejar los residuos que se generan. 
 
Cada participante deberá portar consigo algún sistema de hidratación individual o 
recipiente para recoger el líquido de los avituallamientos ya que la organización no 
pondrá vasos de plástico. 
 
En caso de que algún corredor infrinja este apartado, será penalizado con la 
descalificación de la prueba. 

 
 
11. Código de conducta para participantes 
 
Queda terminantemente prohibido arrojar  cualquier tipo de envoltorios durante todo 
el recorrido. Los participantes están obligados a auxiliar a los accidentados que 
necesiten ayuda, así como a informar de cualquier percance en los controles de paso 
y a respetar las normas de circulación en los cruces de carretera. 
Los corredores que incumplan estas obligaciones serán descalificados.  
 
En caso de abandono, el corredor esta obligado a notificarlo al control más próximo 
o al personal de la organización. 
 
No está permitido el acompañamiento de ningún corredor en ningún medio: moto, 
quad, bicicleta, etc, o por otro corredor, siempre que no este correctamente inscrito 
en la prueba, no pudiendo abandonar la prueba y retomarla en otro punto del 
recorrido. 



 
Los casos omisos en este reglamento, serán resueltos por la organización, de cuyas 
decisiones no habrá recurso. 
 
12. Descalificación 
 
Serán motivos de descalificación, entre otros, los siguientes: 
 
• No realizar el recorrido completo 
• Falsificación de datos personales a la hora de la inscripción 
• Ensuciar la naturaleza con desperdicios 
• Beber directamente de los bidones de líquido en los avituallamientos 
• Eliminar marcas dispuestas por la organización para dificultar a los demás 

atletas 
• Cualquier actitud punible contraria al espíritu deportivo que debe imperar en 

esta prueba 
• No prestar auxilio a otro corredor que lo necesite 
• Recibir ayuda externa 
 
13. Bolsa del corredor 
 
Cada participante recibirá una bolsa de corredor en la cual se incluirán cuantos 
obsequios consiga la organización hasta la fecha. 
 
 
14. Seguridad 
 
La organización se reserva el derecho a desviar la carrera por recorrido alternativo y 
realizar las modificaciones que considere necesarias en función de los  diferentes 
condicionantes, así como la suspensión de la prueba si las condiciones 
meteorológicas lo obligan o por fuerza mayor. 
 
 
15. Modificación del  reglamento 
 
Las omisiones de este reglamento, serán resueltos por el comité organizador, cuya 
decisión será definitiva. La organización se reserva el derecho de modificar el 
presente reglamento si las circunstancias lo exigen hasta la fecha del evento. 
 
16. Política de cancelaciones 
 
El participante podrá cancelar su inscripción hasta el último día a precio reducido 
(29/04/18) y se devolverá el dinero integro. A partir del 30/04/18 no se podrán hacer 
cancelaciones. 
 
 
 
 
 
 



17. Responsabilidad y protección de datos 
 
Todo participante, por el hecho de inscribirse, acepta las condiciones establecidas en 
el presente Reglamento y está autorizando la publicación de sus datos personales 
necesarios para el desarrollo de la prueba, ya sea en los listados oficiales, en medios 
de comunicación y/o Internet, así como, su uso para el envío de información relativa 
al evento, incluidas posteriores ediciones. Igualmente autoriza a que las imágenes 
recabadas (fotografía o vídeo) se puedan utilizar de forma atemporal en cualquier 
publicación o acción publicitaria, con el único fin de promoción y difusión del 
evento. 
 
Cada participante es responsable de la veracidad de los datos proporcionados en su 
inscripción, y consiente que dichos datos se incorporen a un fichero automatizado, 
del que es responsable el Club Cazafantasmas Team. El titular de los datos tendrá 
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos 
en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal. 
 
La organización contara con los servicios de emergencia de Protección Civil y el 
adecuado transporte sanitario y medico deportivo. Todos los corredores estarán 
cubiertos por una póliza de accidentes durante la prueba. 
 
La organización declina toda responsabilidad en caso de negligencia del corredor, 
así como de la perdida o rotura de los objetos personales de cada participante. 
Cada corredor será responsable de todo perjuicio o lesión que pueda causarse a si 
mismo o a terceros, exonerando a la Organización de cualquier responsabilidad en 
caso de accidente o lesión. 
 
La organización declina toda responsabilidad en caso de accidente de aquellas 
personas que decidan tomar parte en la prueba libremente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18. Tracks 
 
Track del trail largo 
 

 



Track del trail corto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Track de la andaina/minitrail 
 

 


