III TRAIL SAN VALENTÍN DE MONTEJAQUE
II MARCHA SENDERISTA SAN VALENTÍN
1.- La III Trail San Valentín y II Marcha Senderista se celebrará el domingo 11 de
Febrero de 2018, pudiendo participar en la prueba de 13,500 km todas las personas
que tengan 18 años. Habrá pruebas para menores.
2.- Salida y meta desde las instalaciones deportivas de Montejaque. La prueba
comenzará a las 10:30 h.
Cuando un participante sobrepase el tiempo previsto de cierre será superado por el
vehículo que indica final de carrera, por lo que abandonará la carrera o, en caso de
continuar, deberá hacerlo bajo su exclusiva responsabilidad y cumplir las normas y
señalizaciones de la circulación, como un usuario más de la vía.
3.- La entrega de trofeos se realizara sobre las 14:00 h.
4.-El cronometraje de la prueba se realizará mediante chip
5.- La distancia a recorrer será de 13,500km por carril, veredas, campo a través.
6.-Motivo de descalificación participante:
· No lleven el dorsal visible en el pecho durante el recorrido.
· Corran con el dorsal adjudicado a otro participante.
(Y todos los que infrinjan las normas del Reglamento de la prueba).
7.- La III Trail San Valentín se puede disputar de manera individual o por parejas. En
la modalidad “Parejas” habrá una clasificación general a parte, las parejas deberán
llegar juntas.
La Marcha senderista individual sin opción a trofeo tiempo máximo 4 horas.
8.- Las inscripciones estarán abiertas hasta el domingo 04 de febrero 2018
9.- Inscripciones en la web www.dorsalchip.es
10.- El precio de las inscripciones será:
Categoría infantil de 6,00 €
Categoría individual de 16,00€
Categoría en parejas de 30,00€
Marcha Senderista de 12,00€
11.- Se dispondrá de dos puestos solido y liquido y un puesto liquido
12.-Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán los designados por la
Organización que irán debidamente acreditados.
13.-. En la zona de meta, se facilitará información por megafonía de la prueba durante
y después de la misma. Se dispondrá de zona de duchas.
14.-. El corredor al realizar la inscripción exime a la Organización de la prueba de los
daños físicos o morales que puedan sufrir los participantes en el transcurso de la
misma o como consecuencia de la prueba.

15.- .DERECHOS DE IMAGEN Y PROTECCIÓN DE DATOS

La organización se reserva los derechos exclusivos de las imágenes, fotografías, videos e información
de la prueba en las que puedan aparecer los participantes, así como de utilizar ese material para
anuncios, relaciones públicas o cualquier otro propósito periodístico o de promoción del evento.
Cualquier proyecto mediático o publicitario deberá contar previamente con el consentimiento de la
organización.
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de datos
de carácter personal, todos los datos de los participantes recogidos en el formulario de inscripción serán
incluidos en un fichero privado propiedad de los organizadores , con fines exclusivos de gestión de la
prueba así como cualquier finalidad promocional relacionada con su participación en la misma que
implique a patrocinadores o colaboradores del evento. Todos los interesados podrán ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales mediante correo
electrónico a email: anamarimn@gmail.com
16.- La organización se reserva el derecho de posibles cambios en el recorrido de la
prueba por la seguridad de los participantes.

DÍA DE LA PRUEBA
CONCENTRACIÓN: desde las 8 de la mañana
Los dorsales se recogerán hasta 45 min. antes del comienzo de la carrera en el lugar
de concentración acreditándose con el DNI y el justificante de inscripción.
CATEGORÍAS:
INFANTIL: De 3 a 14 años (Medallas)

SENIOR: A partir de 17 años. Circuito Trail 13,500km con autorización (trofeos)
MASTER 30(trofeos)
MASTER 40(trofeos)
MASTER 50 (trofeos)
PAREJAS (trofeos) Chico/Chica

Chico/Chico

Chica/Chica

MARCHA SENDERISTA (sin trofeo)

SALIDA:
10:00 Infantil aprox.
11:00 Senior, Master30, Master40 y Master50 aprox.
Marcha Senderista
INCLUYE
Avituallamiento para la prueba: Agua, bebida isotónica, fruta.
Seguro RC y accidentes individuales.
Camiseta técnica
Almuerzo después de la prueba
Consigna
Trofeos para los tres primeros de cada categoría.
Sorteos y regalos
Paleta al grupo más numeroso
Sorteo fin de semana en Montejaque

DECLARACIÓN JURADA
(Será firmada por todos los participantes antes de iniciar la prueba en la página web
de Dorsalchip)
Como inscrito de la II Trail San Valentín / Marcha Senderista declara haber efectuado
un entrenamiento adecuado para la realización de la ruta de 13,500 Km de circuito en
Montejaque, a pié y no padecer lesión alguna que pueda agravarse como
consecuencia de la realización de la misma, eximiendo a la organización de cualquier
responsabilidad derivada de todo lo anterior.
Autorizo a los Servicios Médicos de la organización a que me practiquen cualquier
cura que pudiera necesitar estando o no en condiciones de solicitarla; ante sus
requerimientos me comprometo a abandonar la prueba si ellos lo estiman necesario
para mi salud.
Así mismo declaro que:
1.- Conozco de la dureza de la ruta, que atenderé permanentemente a todas las
indicaciones que la organización me haga en todos los tramos, con la finalidad de
evitar cualquier daño en la propiedad ajena y en mi persona.
2.- Que eximo a la organización, y/o cualquier persona física o jurídica vinculada con
la organización de la prueba, de las responsabilidades derivadas de cualquier
accidente causado tanto por motivo de hechos de la marcha como por accidentes
deportivos.
3.- Que eximo a los anteriormente citados de cualquier perjuicio que, por motivos de
salud, pudieran derivarse de mi participación en esta marcha - travesía, asumiendo
personalmente el riesgo inherente para la salud que supone el esfuerzo físico
requerido para la participación de esta prueba.
4.- Que eximo a los anteriormente señalados de cualquier responsabilidad que de la
participación en la prueba pudiera derivarse tal como pérdida o deterioro de objetos
personales, por robo, extravíos u otras circunstancias.
5.- Que declaro conocer el tipo de prueba, por haber sido informado de ello, estando
satisfecho de la información recibida, pudiendo haber formulado las preguntas
convenientes y aclaradas todas mis dudas de los riesgos propios de la participación en
la prueba como son:
- Que existen zonas peligrosas en las que deberé extremar la precaución.
- Que existen tramos en los que el estado de los caminos y veredas no reúnen las
adecuadas condiciones de seguridad, y excluiré a la organización de la
responsabilidad por cualquier perjuicio que sufriera debido al mal estado de los
mismos.
- Que existe la posibilidad de sufrir un accidente deportivo inherente a la práctica del
senderismo, asumiendo personalmente la responsabilidad de los accidentes que
pudiera causar a cualquier participante de la prueba o a un tercero ajeno al evento,

excluyendo a la organización de cualquier responsabilidad derivada de estos
accidentes.
6.- Que seré respetuoso con el entorno, parajes naturales y no tiraré mi basura al
recorrido.
7.- También declaro: “Por medio del presente escrito y haciendo uso de mi derecho a
no realizar UN RECONOCIMIENTO MEDICO PREVIO a la prueba, vengo a asumir las
consecuencias que sobre mi salud puedan derivarse de mi participación en la trail urbana, eximiendo a la organización de cualquier tipo de responsabilidad que por tal
motivo pueda derivarse”.
8.- Antes o durante la prueba no consumiré sustancias prohibidas, consideradas como
DOPING, por las federaciones de Atletismo.
9.- ACEPTO QUE EL DORSAL ES INTRANSFERIBLE Y QUE NO PODRÁ
LLEVARLO OTRO POR MI YA QUE LOS SEGUROS TRAMITADOS SOLO CUBREN
AL TITULAR.

