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Art. 1. Organización. 

Club Caminhantes do Condado, con domicilio social en Santa Cruz 10 Cumiar, Ponteareas (Pontevedra), 
organiza la Subida a Picaraña 2018, que se celebrará en la localidad de Ponteareas el día 1 de mayo de 
2018. 

Art. 2. Inscripciones. 

1. La organización pondrá a disposición un tope de 200 dorsales para la carrera. 

2. Las inscripciones estarán abiertas desde el 22 de marzo de 2018 hasta las 23:59 horas del 28 de 
abril de 2018. 

3. No se admitirán inscripciones posteriores al día 29 de abril de 2018 a las 00:00 horas. 

4. Las inscripciones de la categoría cadete deberán estar acompañada de autorización paterna. 

5. Las inscripciones se realizarán a través de la página web de ChampionChipNorte 
(www.championchipnorte.com). 

6. Precio: 

- Campeonato Gallego 6 euros, con licencia federativa de montaña 3 euros. 

- Subida popular 6 euros. 

- Andaina: 4 euros. 

7. No se devolverá la cuota de inscripción bajo ningún concepto. A su vez, el pago de la misma supone 
la conformidad con los artículos del presente Reglamento. 

Art. 3. Recogida dorsales y bolsa del corredor. 

1. Lunes 30 de abril: 19:00 a 20:30 horas, en el Pabellón del Complejo Deportivo Alvaro Pino de 
Ponteareas (lugar de salida de las pruebas). 

2. Martes 1 de mayo: 9 a 10 horas, en el Pabellón del Complejo Deportivo Alvaro Pino de Ponteareas 
(lugar de salida de las pruebas). 

3. Para la recogida del dorsal y bolsa del corredor, será obligatorio presentar el DNI del participante. 

Art. 4. Licencias Federativas. 

Para un mejor control de los competidores, la organización retirará temporalmente la licencia 
federativa, lo que ayudará al control de estos, y facilitará la supervisión de las listas de participantes 
por parte de los jueces. La licencia será devuelta al finalizar la prueba. 

Art. 5. Comienzo carrera. 

1. Lugar de salida: Complejo Deportivo Alvaro Pino de Ponteareas. Coordenadas GPS: 42.178545, -
8.507176 (https://goo.gl/maps/nLeVpFb3Nfr). 

2. Lugar de llegada: Cruz de la Picaraña. Coordenardas: 42.188560, -8.478716 
(https://goo.gl/maps/VoodLdSovnu). 

https://goo.gl/maps/nLeVpFb3Nfr
https://goo.gl/maps/VoodLdSovnu
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3. La carrera popular dará comienzo a las 10:30 horas y terminará cuando el último corredor haya 
cruzado la línea de meta, o una vez transcurrida una hora desde el inicio de la misma, tiempo en que 
quedará cerrada la meta. 

4. La carrera del Campeonato Gallego de Montaña, categoría cadete, dará comienzo a las 10:45 horas 
y terminará cuando el último corredor haya cruzado la línea de meta, o una vez transcurrida una hora 
desde el inicio de la misma, tiempo en que quedará cerrada la meta. 

5.  La andaina tendrá salida inmediatamente después de la salida de la carrera popular, sobre las 
10:30. 

Art 6. Recorridos. 

1. El recorrido de la carrera popular y de la andaina se puede consultar en el siguiente enlace: 
https://gl.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=12109002. 

2. El recorrido del Campeonato Gallego, categoría cadete, se puede consultar en el siguiente enlace: 
https://gl.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=16509362.  

Art. 7. Seguridad. 

1. La carrera queda incluida en el calendario de pruebas de Galicia, para lo que se adoptarán todas las 
disposiciones que se relacionan con la ley de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

2. El circuito estará cerrado al tráfico y será competencia exclusiva de la policía local de Ponteareas. 

Art. 8. Seguro. 

La organización tendrá contratado un seguro de responsabilidad civil. 

Art. 9. Clasificaciones. 

Se realizarán las siguientes clasificaciones, tanto en la categoría masculina como en la femenina y en 
función del año de nacimiento: 

Campeonato Gallego: 

- Cadete 15-16-17 años, que no cumplan los 18 el año de referencia. 

Subida popular: 

- Absoluta. 

- Júnior: 18-19-20 años, que no cumplan los 21 el año de referencia. 

- Senior: entre 21 y 39 años, que no cumplan los 40 el año de referencia. 

- Veterano A: entre 40 y 50 años, que no cumplan los 51 el año de referencia. 

- Veterano B: desde los 51 años cumplidos en el año de referencia. 

Andaina:  

La andaina no tiene naturaleza competitiva, por lo que no tendrá categorías ni se entregarán trofeos. 

https://gl.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=12109002
https://gl.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=16509362
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Nota: será necesario un mínimo de 4 participantes del mismo sexo en cada categoría en la línea de 
salida para la constitución de la misma. 

Todos los participantes que no hayan cumplido todavía los 18 años, para poder participar en la prueba 
deberán adjuntar autorización paterna en la recogida del dorsal. 

Art. 10. Participación. 

Podrán participar todos aquellos aficionados al atletismo o montaña que así lo deseen, estén o no 
federados. 

El campeonato Gallego de Carreras por Montaña, categoría cadete, es abierto, pudiendo participar 
todos los que reúnan las condiciones de edad, estén o no federados. 

Art. 11. Descalificación. 

Serán descalificados de la prueba todos aquellos corredores que: 

- No faciliten la documentación requerida por la organización, para su identificación y comprobación 
de la fecha de nacimiento. 

- No realice el recorrido completo 
- No corran con el dorsal original, alteren o oculten la publicidad del mismo. 
- No corran con el dorsal visible y en la parte delantera 
- No pasen por los puntos de control establecidos por la organización. 
- Lleven el dorsal adjudicado a otro corredor. 
- Proporcione u omita datos erróneos, con el fin de participar en la prueba. 
- Se inscriban o participen en una categoría diferente a la que le corresponde. 
- Manifiesten comportamiento antideportivo. 
- No atiendan a las instrucciones del personal de la organización. 
- Entren en meta sin dorsal. 
- Accedan a la zona de salida por distinto sitio al señalado por la organización. 
- Todos aquellos que lleguen después de la hora fijada por la organización como hora límite para la 

finalización de la prueba. 

Art. 12. Control de meta. 

El control de tiempos en la carrera se efectuará en la línea de meta de forma manual. Para facilitar la 
toma de tiempos, todos los corredores deben llevar en el pecho de forma que esté bien 
visible su dorsal, ya que de lo contrario no aparecerá en la clasificación final. 

Debido al escaso espacio que existe en la zona de meta, una vez registrada la llegada, los corredores 
deberán dirigirse hacia el avituallamiento final, evitando aglomeraciones que dificulten la labor de la 
organización en la meta. 

Todas las clasificaciones son competencia de la organización. Cualquier reclamación, deberá hacerse 
verbalmente hasta 30 minutos después de haberse publicado la clasificación. 

Art. 13. Premios y trofeos. 

La entrega de premios comenzará una vez finalizada la carrera, y cuando la organización de la carrera 
haya resuelto las distintas clasificaciones. 
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Premios en metálico. 

- 50 euros para el récord de la carrera masculino absoluta de la subida popular1. 

- 50 euros para el récord de la carrera femenina absoluta de la subida popular2. 

Trofeos. 

- Se entregarán medallas a los tres primeros clasificados (masculino y femenino) de cada categoría 
consolidada. 

Art. 14. Duchas y Servicio de Guardarropa. 

1. Se habilita un servicio de guardarropa, que se recogerá en las inmediaciones del lugar de salida y 
será entregado en el avituallamiento final, en la Cruz de la Picaraña. 

2. Las duchas se habilitarán en la Piscina Municipal de Ponteareas (lugar de salida). No habrá servicio 
de autobús desde la meta hasta la salida. 

3. En la meta sí se pondrán a disposición de los corredores un vestuario seco, en carpas cerradas, 
donde podrán cambiarse. 

Art. 15. Modificación reglamento. 

La organización se reserva el derecho a modificar el presente reglamento, comunicando cualquier 
modificación a través de la web de la carrera. En caso de omisión de algún dato se aplicará el 
reglamento oficial de competición de las carreras por montaña de la FGM 2018. 

La organización no asumirá ninguna responsabilidad si el evento se suspende o queda aplazado por 
causas de fuerza mayor. 

Art. 16. Consentimiento. 

Todos los participantes, por el hecho de formalizar la inscripción aceptan el presente reglamento y dan 
su consentimiento para que la organización por sí misma o mediante terceras entidades, traten 
informáticamente y con finalidad exclusivamente deportiva, promocional o comercial, sus datos de 
carácter personal, así como su imagen dentro de la prueba mediante fotografías, videos, etc. De 
acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre, de la protección de datos 
de carácter personal, el participante podrá ejercer su derecho de acceso a estos ficheros con el objetivo 
de rectificar o cancelar de forma parcial o total su contenido. Para ejercitar ese derecho deberá 
solicitarlo por escrito al domicilio social de Caminhantes do Condado, Santa Cruz 10 
Cumiar  Ponteareas.  

                                                 
1 Record de carrera masculina 2016: 18:40 
2 Record de carrera femenina 2016:  24:01 


