
 

 
REGLAMENTO 

1. PRUEBA 
 
La ASOCIACION CULTURAL, RECREATIVA Y DEPORTIVA AL-MARYA (a partir de 
aquí “la Organización”), conjuntamente con el Excmo. Ayuntamiento de María 
de Huerva organiza estas carreras de la modalidad de CARRERA POR MONTAÑA 
o TRAIL-RUNNING que se realizarán el 2 de octubre de 2022 sobre las distancias 
no homologadas de 24 y 14 kilómetros. 
 
 

2. RECORRIDOS 
 

a. 14 kilómetros - 200 metros de desnivel positivo 
b. 24 kilómetros - 450 metros de desnivel positivo 

Gran parte del recorrido discurre por terreno privado. Para el tránsito de la 
carrera se han solicitado permisos específicos a la propiedad de dichos terrenos. 
Estos permisos son válidos el día de la carrera (2 de octubre) y únicamente 
mientras dure la misma. Fuera del ámbito de la carrera no esta permitido el paso 
por estos terrenos privados, aplicándose la normativa vigente. 

 

 

3. SALIDA-META 

Se realizará una salida conjunta para las carreras de ambas distancias 
 quedando la hora de salida de las dos carreras fijada a las 9:00h. 
Tanto la SALIDA como la META se realizarán desde el mismo punto, en la 
c/Camino de rio, junto al Parque del Calvario. 



Se realizará cronometraje individualizado para cada una de las distancias por 
medio de Dorsal-Chip con sensor de paso ubicado en el arco de SALIDA-META. 
 
 

4. INSCRIPCIONES: 

A través de la página web habilitada para ello y hasta el 28 de septiembre. 

El precio de la inscripción será: 

a. Carrera 14 km: 19€ hasta el 28 de septiembre a las 23:59 
b. Carrera 24 km: 19€ hasta el 28 de septiembre a las 23:59 

NO SE REALIZARÁN INSCRIPCIONES A PARTIR DEL 28 DE SEPTIEMBRE EN NINGUN 
CASO. 

Las solicitudes de cambio de titular de dorsal se podrán presentar hasta el 25 de 
SEPTIEMBRE. 

No se contempla la anulación y abono de la inscripción en ningún caso. Será 
posible la reserva de la inscripción para la siguiente edición (si la hubiera) si se 
notifica la no presencia en la carrera con suficiente antelación y no se recoge 
dorsal, camiseta, bolsa de corredor, etc. Si se retira el dorsal automáticamente 
se da por hecho la presencia del corredor en la carrera. 

 

5. ENTREGA DE DORSALES: 

La recogida de dorsales-chip se podrá realizar de las siguientes maneras: 

a. Sábado 1 de octubre en la sede social del Club Al-Marya sita en la Avd. Goya 
nº6 de María de Huerva, en horario de 18:00h a 20:00h. 

b. Domingo 2 (día de la carrera) en la pista cubierta de las piscinas de María de 
Huerva a partir de las 7:30h 

Días antes a la carrera se publicará vía redes sociales de la Organización la 
lista de inscritos, así como también estará a disposición de los participantes en  
la zona de recogida de dorsales el mismo día de la carrera. Cualquier  
reclamación referente a este tema deberá exponerse antes del comienzo de la  
carrera a personal de la organización o en el correo electrónico  
almaryatrail@hotmail.com 
 

6. SUSPENSION DE LA PRUEBA 
 
La prueba no será suspendida por causas atmosféricas a no ser que estas sean 
de naturaleza extrema y pongan o puedan poner en serio peligro la integridad o 
salud de los participantes. 

 

7. COBERTURA SEGURO DE LA PRUEBA 
 

mailto:almaryatrail@hotmail.com


Todos los participantes inscritos correctamente en ambas distancias de carrera 
quedarán cubiertos con un seguro de responsabilidad civil y de accidentes que 
cubrirá los accidentes que se produzcan como consecuencia directa del 
desarrollo de la prueba y nunca como causa de un padecimiento o tara latente, 
imprudencia, negligencia, falseamiento de datos, inobservancia de las leyes y del 
articulado del presente Reglamento, etc.; ni los producidos en los 
desplazamientos al y desde el lugar en que se desarrolle la prueba. 

La organización, así mismo, dispone del correspondiente seguro de 
responsabilidad civil. 

 

8. DISPOSITIVO DE EMERGENCIAS 
 
Se contará con un dispositivo médico de emergencias que estará formado por 
dos ambulancias ubicadas en la zona de SALIDA-META, con puntos de asistencia 
a lo largo del recorrido de ambas pruebas. Desde la organización recomendamos 
hacerse una revisión médica y/o prueba de esfuerzo a todas aquellas personas 
que no hayan corrido una prueba de similares características anteriormente o 
lleven un período prolongado de tiempo sin realizar actividad física. 

 

9. SERVICIOS PARA LOS CORREDORES: 

 
a. Zona de vestuarios, duchas y aseos en el complejo de las piscinas públicas de 

María de Huerva. 
b. Zona de aseos portátiles en la zona de SALIDA-META. 
c. Guardarropa en la pista polideportiva cubierta de las piscinas. 
d. Puntos de avituallamiento en el punto kilométrico 7,5 de la distancia de 14 

kilómetros, y en los puntos kilométricos 7,5 y 17,5 de la distancia de 24 
kilómetros. 

e. Servicio de guardería para niños entre 3 y 10 años que de ofrecerá en el 
complejo de las piscinas públicas de María de Huerva a partir de las 8:30h 

f. Almuerzo post carrera que se ofrecerá en el complejo de las piscinas públicas 
de María de Huerva a partir de las 11:30h 

 

10. DESCALIFICACIONES 

Existirán varios motivos para la descalificación de un corredor durante la prueba: 

a. Problemas físicos incompatibles con la práctica deportiva de esta carrera o 
por prescripción de los médicos de las ambulancias de la carrera. 

b. No llevar colocado y en posición visible en algún momento de la prueba el 
dorsal oficial asignado.  

c. Correr con el dorsal asignado a otro corredor o a otro nombre que no sea el 
del portador. 

d. Realizar la inscripción con datos falsos. 



e. No realizar el recorrido completo contemplado en este reglamento. 
f. No atender y/o no aceptar la indicación del personal de la organización 

durante la prueba. Así como antes de esta en las zonas y servicios de la 
organización (Zonas de recogida de dorsal, guardarropa, vestuarios, duchas, 
zona de salida) 

g. Comportarse, según criterio de la organización, de manera antideportiva 

 

11. EDAD PARTICIPANTES 
 
Para poder participar en la prueba será OBLIGATORIO tener 18 años cumplidos 
el día de la carrera. 
 
 

12. ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO 
 
La Inscripción y la participación en cualquiera de las distancias de la carrera 
supone la aceptación del presente Reglamento en su totalidad.  

 

13. MODIFICACION DEL REGLAMENTO 
 
La Organización se reserva el derecho a modificar el presente reglamento en 
aquellos aspectos que crea conveniente para el desarrollo óptimo de la prueba. 

 

14. CATEGORÍAS (EN AMBAS DISTANCIAS) 
 

a. GENERAL FEMENINA Y MASCULINA (Todos los participantes) 
b. SENIOR Femenino y masculino (Hasta 40 años) 
c. MASTER A Femenino y Masculino (de 40-49 años) 
d. MASTER B Femenino y Masculino (más de 50 años) 

 

15. TROFEOS Y OBSEQUIOS (EN AMBAS DISTANCIAS) 
 
TROFEOS: Obtendrán trofeo los tres primeros clasificados en cada una de las 

categorías en ambas carreras. La ceremonia de pódium y entrega 
de trofeos se realizará sobre las 13:00h en la PISTA 
POLIDEPORTIVA CUBIERTA del complejo de las piscinas públicas 
de María de Huerva. 
Las posiciones serán adjudicadas por orden de paso por la línea de 
meta. 

OBSEQUIOS: Toda persona inscrita podrá recoger una camiseta conmemorativa 
de la prueba que se dará al recoger el dorsal y una bolsa de 



corredor con avituallamiento individual y productos cedidos por 
los colaboradores/patrocinadores al finalizar la prueba. 

 

16. CESION DE DATOS: 

En cumplimiento con lo establecido con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de  

diciembre, de protección de datos de carácter personal, se le informa que sus 
datos personales serán tratados y quedarán incorporados en ficheros 
responsabilidad de la Organización, con el objeto exclusivo de emplearlos para 
la gestión del evento. 

Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación en los 
términos previstos en la indicada Ley Orgánica 15/1999, mediante correo 
electrónico dirigido a almaryatrail@hotmail.com 


