
REGLAMENTO DEFINITIVO TRAIL MOSTEIRO DE CAAVEIRO 2019 
 
 
El TRAIL Mosteiro de Caaveiro está organizado por el Ayuntamiento de A Capela y la empresa Eventi, con el 
patrocinio de la Diputación de A Coruña. 

Este Reglamento es provisional, y está sujeto a modificaciones que serán comunicadas públicamente hasta la 
publicación del Reglamento definitivo. 

Día y hora 

La carrera tendrá lugar el domingo 24 de Noviembre de 2019 en las Fragas del Eume. La prueba dará comienzo a 

las: 

 9:00h -Trail largo 

 9:30h - Trail corto 

 9:35h – Caminata 

Inscripciones: 

Habrá 3 plazos de reserva: 

 Plazo Previsores: desde el 9/09/2019 hasta las 23:59h del 30/09/2019 

 Plazo Puntuales: desde el 1/10/2019 hasta las 23:59h del 31/10/2019 

 Plazo Remolones: desde el 01/11/2019 hasta las 23:59 h del 17/11/2019 

INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS, SI ERES UN CORREDOR: 

Cada equipo debe tener un capitán, que es el encargado de crear el nuevo equipo y de enviar y gestionar las 

invitaciones en el mismo. Un capitán podrá enviar invitaciones a los distintos inscritos de una competición así como 

revocar invitaciones que no son correctas. 

La mecánica es muy sencilla, el capitán creará un nuevo equipo y enviará las invitaciones a los distintos inscritos 

para que participen en su equipo especial. 

Sólo puedes pertenecer a un equipo de cada tipo disponible en cada competición ( ver clasificación disponibles 

para equipos ) 

¿Quieres participar en un equipo? 

Como inscrito a una competición que gestiona equipos especiales, podrás formar parte de un equipo en concreto. 

Para ello deberás recibir una invitación por parte de un capitán de equipo. Solamente debes aceptar la invitación y 

ya formarás parte de este nuevo equipo especial. 

Más información:  https://championchipnorte.com/ayuda/formar-equipos/atleta 

INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS, SI ERES UN CLUB: 

Como club también podrás gestionar los equipos especiales. Una vez has inscrito a alguno de tus atletas en alguna 

competición que gestiona equipos especiales, podrás crear un nuevo equipo. 

La mecánica para añadir un atleta a un equipo es muy sencilla, una vez accedes a la opción "Gestionar equipos", 

podrás arrastrar tus atletas al equipo que has creado para la competición. Una vez hecho esto el atleta pertenecerá 

al equipo especial. 

Más Información:  https://championchipnorte.com/ayuda/formar-equipos/club 

 

https://championchipnorte.com/ayuda/formar-equipos/atleta
https://championchipnorte.com/ayuda/formar-equipos/club
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CAMBIO DE INSCRIPCIÓN: 

Hasta el 10 de Noviembre puedes cambiar del trail corto al largo o viceversa, con las siguientes condiciones. 

 Que haya plazas disponibles en la prueba a la que te quieres cambiar 

 Sólo se permite cambiar una vez. 

 Debes solicitar el cambio enviando tus datos por email a info@eventi.es, y desde el email con el que te has 

inscrito. 

 Cambiar del  trail corto al largo, tiene un coste de 5 € que deberás abonar por transferencia. 

 Cambiar del trail largo al corto no tiene coste ni se aplica abono. 

 

Precios 

CAMINATA 
PLAZO PREVISORES 

(del 9/9/2019 al 30/9/19) 
PLAZO PUNTUALES 

(del 1/10/19 al 31/10/19) 
PLAZO REMOLONES 

(del 1/11/19 al 10/11/19) 

10 € 14 € 18 € 

   

TRAIL CORTO 
PLAZO PREVISORES 

(del 9/9/2019 al 30/9/19) 
PLAZO PUNTUALES 

(del 1/10/19 al 31/10/19) 
PLAZO REMOLONES 

(del 1/11/19 al 10/11/19) 

12 € 16 € 20 € 

   

TRAIL LARGO 
PLAZO PREVISORES 

(del 9/9/2019 al 30/9/19) 
PLAZO PUNTUALES 

(del 1/10/19 al 31/10/19) 
PLAZO REMOLONES 

(del 1/11/19 al 17/11/19) 

15 € 20 € 25 € 

 
Categorías: 

Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen, mayores de 18 años hasta un máximo de 325 personas 
por cada una de las carreras, por riguroso orden de inscripción y hasta 150 senderistas en la caminata. 

MASCULINO: 

 Absoluta: todos los corredores 

 Veteranos: mayores de 40 años  

FEMENINO: 

 Absoluta: todas las corredoras 

 Veteranas: mayores de 40 años  

Equipos: se considerará equipo aquel que inscriba al menos a 4 corredores. 

La caminata  carece de categorías por no ser competitiva. 

 

mailto:info@eventi.es
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Aparcamientos  

Habrá 3 aparcamientos, que deberán ocuparse obligatoriamente en el siguiente orden: 
 

 PAKING 1: Situado frente a Restaurante Casa Peizás (Lugar A Estoxa, 15613 A Capela, GPS: 43.429985, -
8.061121). A 500 mtrs de la Salida 

 

 PARKING 2: Situado delante del Portal de las Fragas del Eume  (Información Turística) (Lugar A Estoxa, 
15613 A Capela. GPS: 43.4299599,-8.061682). A 600 mtrs de la Salida 
 

 PARKING 3: Situado junto al cementerio (Lugar Vilasuso, 11, esquina AC-564. GPS: 43.4344009,-
8.0533872). A 1 Km de la Salida. 

 
 

Entrega de dorsales: 

El día de la carrera se entregarán dorsales en el Pabellón del Colegio CEIP Mosteiro de Caaveiro, situado al lado de 
la salida. Se ruega llegar a primera hora. 
 

 desde las 7:45h hasta las 8:45h para Trail largo 

 desde las 7:45h hasta las 9:15h para Trail corto y caminata 

Los dorsales son personales e intransferibles. Correr con el dorsal de otro corredor implica la  descalificación y no 

estar cubierto por ningún tipo de seguro. No se permite correr sin dorsal. 

Se deberá mostrar el DNI para recoger el dorsal. 

Entrega delegada: un corredor podrá retirar su dorsal y el de otro u otros corredores, siempre que presente 
cumplimentado y firmado el formulario de Entrega Delegada, haciéndose responsable ante dichos corredores de 
cualquier incidencia relacionada con dorsal, chip o material de regalo que se le entregue.  

Servicio de Guardarropa  

Espacio gratuito de Guardarropa en el pabellón polideportivo, donde se encuentra la línea de meta, atendido por 

nuestro personal.  

Sólo se admitirán bolsas cerradas o mochilas, y solo 1 por corredor para agilizar la recogida y entrega. No se 

admitirán piezas, calzado o llaves sueltos.  

La Organización no se hace responsable del contenido de las mochilas o bolsas. El servicio de guardarropa se 

pondrá en marcha a las 7:45 h 

Servicio de Guardería Ludoteca 

Habrá servicio gratuito de guardería y ludoteca para niños de 3 a 12 años de los corredores. Estará situado en el 

pabellón polideportivo. Es necesario solicitarlo en la inscripción. Los padres deberán facilitar al personal 

encargado, el número de teléfono de uno de los padres y de otro familiar no presente en el  trail. El horario será de 

7:45 h a 13:00 h.  
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EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: El padre/madre o tutor del niño/la, asumen la total responsabilidad del niño/la, 

eximiendo a Total Eventi S.L. de cuantos incidentes o accidentes y sus consecuencias, se pudieran producir, 

comprometiéndose a recoger al  niño o niña antes de las 13:00 h. 

Material OBLIGATORIO: 

 Botellín o sistema de hidratación (incluye vaso). No habrá vasos ni se darán botellas en los 
avituallamientos, por respeto al medio ambiente.  

 En el caso de que las condiciones meteorológicas lo aconsejen, cortavientos o prenda impermeable o 
transpirable. 

 La organización se reserva la potestad de modificar el material obligatorio con días de antelación en 
función de las condiciones meteorológicas previstas  

 

Material ACONSEJADO: 

 Ropa y Zapatillas adecuadas para una carrera de montaña  

 Teléfono móvil  

 Manta térmica de emergencia. 

 

SALIDA: 

Explanada de las piscinas municipales, al lado del pabellón polideportivo del CEIP Mosteiro de Caaveiro. 
Ayuntamiento de A Capela 
 
La prueba dará comienzo a las: 

 9:00h -Trail largo 

 9:30h - Trail corto 

 9:35h – Caminata 

Deberes de los corredores: 

Los corredores están obligados a llevar el dorsal facilitado por la organización. Este se llevará en un lugar visible en 

la parte delantera durante toda la prueba y no podrá ser doblado ni recortado 

 A socorrer a otro corredor en peligro o accidentado y a comunicarlo a la organización. 

 A seguir las instrucciones de los miembros de la organización. 

 A no salirse del itinerario señalizado. 

 A comunicar su retirada en un Control o Avituallamiento, entregando el chip. El corredor asume toda su 
responsabilidad desde que abandona voluntariamente la prueba o es descalificado. Si decide continuar en 
el recorrido será bajo su absoluta responsabilidad. 

 Los corredores del trail Largo deberán pasar por el Punto de Control situado en el alto de Redondo (Km 19 
del recorrido) y colocarse la pulsera que acredita su paso por ese punto. Los corredores del trail largo que 
lleguen a Meta sin la pulsera, serán descalificados. 

 Es obligación de cada participante portar consigo cualquier residuo que genere: envases, papeles, residuos 
orgánicos, etc., hasta los lugares señalados y habilitados por la organización. 
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Recorrido 

Transcurrirá por el monte. La prueba se celebrará sobre un recorrido: 

 Largo: de 28 km, acumulando un desnivel (positivo+negativo) de 2400 m. 

 Corto: de 16 km,  acumulando un desnivel (positivo+negativo) de 1576 m. 

 Caminata: de 16 km, acumulando un desnivel (positivo+negativo) de 1576 m. 

Las distancias y desniveles son orientativos, calculados con GPS. Las distancias, recorridos y desniveles pueden 

sufrir variaciones por cambios en el recorrido solicitados por la Dirección del Parque. 

Pueden cambiarse recorridos, distancias y desniveles a criterio de la organización, lo que se comunicará con la 
debida antelación. 

MARCAJE: 

El recorrido estará marcado con cinta baliza de color blanco de Abanca,  con marcas pintadas con espray ecológico 

con base de agua y con banderillas amarillas. 

Las zonas técnicas y de dificultad estarán señalizadas con cinta baliza amarilla con el texto “Precaución”. 

El tramo comprendido entre el Monasterio de Caaveiro y la pista que viene de la zona de Pousadoiro (camino vello 

a Caaveiro) será de doble sentido. Se colocarán carteles de advertencia en los extremos. 

PUNTO DE CONTROL: 

Los corredores del trail Largo deberán pasar por el Punto de Control situado en el alto de Redondo (Km 19 del 

recorrido) y colocarse la pulsera que acredita su paso por ese punto. Los corredores del trail largo que lleguen a 

Meta sin la pulsera, serán descalificados. 

PUNTO Y TIEMPOS DE CORTE: 

Se establecerá un punto de corte al cual los corredores deberán llegar antes del tiempo límite señalado. Los 

corredores del trail largo que lleguen fuera de tiempo al punto de corte entregarán el chip y podrán seguir en el 

trail corto o abandonar la prueba entregando el dorsal. Los corredores del trail corto en esa situación, podrán optar 

por seguir en la andaina, entregando el chip, o abandonar la prueba, entregando el dorsal. 

Tanto el tiempo como el punto de corte se comunicarán en breve 

Avituallamientos 

Habrá 3 avituallamientos para la carrera larga (2 de sólidos y líquidos, 1 de líquidos, en los kms 9, 16 y 22) y uno 
para la corta y caminata (en el km 8). 

Aviso importante: 

 No se entregará ninguna comida con envoltorio en los avituallamientos. 

 No se entregarán botellas ni vasos. 

 La fruta deberá ser consumida en el avituallamiento y tirar los desperdicios en las bolsas disponibles al 
efecto. 
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Descalificación: 

 Abandonar residuos fuera de las papeleras situadas en los avituallamientos.  

 No portar el material obligatorio. 

 No auxiliar al participante que lo necesite  

 No obedecer las indicaciones del personal identificado como de organización  

 No llevar el dorsal visible. 

 Atajar, salirse del itinerario señalizado, especialmente en las zonas más sensibles con el fin de no dañar el 
medio ambiente. 

 No pasar por los controles de paso que determine la organización.  

 No realizar el recorrido completo. Trail Largo: llegar a meta sin la Pulsera de Control. 

 No portar algún sistema de hidratación 

El itinerario transcurre por el Parque Natural de las Fragas del Eume, de alto valor ecológico y espacio protegido en 
algunas de las zonas de paso, por lo que se deben seguir las pautas de comportamiento en los espacios protegidos:  
 

 no dejar residuos,  

 no salirse del recorrido señalizado  

 no dejar rastro de nuestra actividad. 
 

META: 

Explanada de las piscinas municipales, al lado del pabellón polideportivo del CEIP Mosteiro de Caaveiro. 
Ayuntamiento de A Capela. 

 

Vestuarios, Servicios y Duchas: 

Los servicios están en el vestuario de la piscina municipal, situada al lado del Pabellón Polideportivo. 
En esos mismos vestuarios hay duchas pero no podemos garantizar agua caliente para todos los corredores. 
 
Se ruega velar por la higiene de las instalaciones y rapidez a la hora de ducharse por bien del compañerismo. 

 

Premios 

Habrá premios para los tres primeros clasificados de cada categoría establecida, no siendo acumulativos.  

También habrá los siguientes premios: 

 Mejor equipo: para aquel cuyos 3 primeros corredores acumulen mejor tiempo. En caso de empate, para 

aquel cuyo corredor haya hecho mejor tiempo. 

 Corredor más joven 

 Corredora más joven 

 Corredor de mayor edad 

 Corredora de mayor edad 

En caso de empate, para aquel cuyo corredor haya hecho mejor tiempo. 

La entrega de premios se llevará cabo a las 13:00 h. después del cierre de meta. 
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Los premiados tienen la obligación de recoger personalmente (o delegar por escrito en alguna persona que 

realice la recogida) los trofeos, de lo contrario serán descalificados y el premio se entregará al siguiente 

clasificado. 

La caminata no tendrá premios ni cronometraje.  


