
TURDETANIA TRAIL&RUNNING 

SERIES 2019 

REGLAMENTO 

  

FILOSOFIA: El Club Deportivo Turdetania ,  C.D.Navalahiguera Pedroso y C.D. 

Pretorian@s de Pilas  organizan TURDETANIA TRAIL-RUNNING SERIES 2019 

(TTRS´19), un circuito de cuatro pruebas de trail en diferentes entorno de nuestra 

provincia  

17 Marzo - Trail Subida a la lima 21 km ( El Pedroso) 

5 Mayo - Trail Cross Puerta Doñana 21 km ( Pilas ) 

20 Octubre – Trail Turdetania 50 km( Castilblanco de los Arroyos) 

10 Noviembre – Trail Corredor Ribera del Hueznar 22 km (Pedroso / Cazalla de la 

Sierra) 

 

El circuito premia a  los corredores que terminen las cuatro pruebas  “Finisher” de las 

cuatro pruebas seréis nombrados TURDETANO DE ORO, y los que sean más rápidos 

en la suma de las cuatro pruebas también verán recompensado su esfuerzo. 

Habrá un sistema de puntuación individual, será obligatorio participar y terminar  todas 

las pruebas para ser Turdetano de Oro, si por cualquier motivo ó causa no pudiera correr 

ó terminar alguna, no tendrá opciones a ser “Finisher” de las TTRS´19. 

Se puntuara en cada prueba y se irán sumando la puntuación para realizar la 

clasificación general. 

Independientemente que cada prueba tendrá su reglamento particular. 

1- INSCRIPCIONES TTRS´19 

Las inscripciones son estrictamente personales é intransferibles, no pueden ser 

utilizadas por otra persona diferente de la inscrita. 

El corredor tiene que estar físicamente bien preparado para la carrera, gozar de buena 

salud general, sin padecer enfermedad ó defecto físico. 

El participante en el momento de su inscripción manifiesta encontrarse físicamente apto 

para la prueba, aceptando el reglamento en su totalidad. 



Se podrán inscribir todas las personas masculinas ó femeninas con edad mínima 18 años 

cumplidos durante el 2019. 

El participante acepta el reglamento del circuito TTRS´19, y de sus pruebas una vez 

inscrito al circuito ó a alguna de sus pruebas, aceptara la publicación y tratamiento de 

sus datos, imágenes  con arreglo a la legislación vigente, así como posibles resoluciones 

tomadas por la organización. 

El dorsal ó chip (en caso de que hubiera chip) son unos artículos personales e 

intransferibles. La persona inscrita sólo podrá participar con el dorsal que le ha sido 

asignado y acepta no permitir el uso del mismo a otras personas. 

Los atletas que deseen participar se podrán inscribir en una única inscripción al circuito 

completo de las TTRS´19 ó individualmente en la inscripción de cada una de las 

pruebas en las fechas determinadas por las pruebas. 

*Inscripción única TTRS´19; estarás inscrito en todas las pruebas con un precio más 

económico que si ó haces individualmente, y por tiempo limitado. 

*Periodo de Inscripción Circuito Completo TTRS´19, del 15 de Enero al 10 de 

Marzo,  en la plataforma www.dorsalchip.com . 

*Precio TTRS´19 Completo 85€ 

* En caso de no poder correr algunas de las pruebas por lesión justificada, podrá 

solicitar el 50% de la devolución de la inscripción de las pruebas restantes .  

Las devolución solo son para la inscripción de las Turdetania trail running series 

*Inscripción individual; el precio de cada una por separado, se podrá inscribir a cada 

una de las pruebas en su periodo de inscripción determinado por la prueba. 

 

*Precios Pruebas Individuales 

-Trail Subida a La Lima,    20€ 

Trail Cross Puerta Doñana , 18€  

-Trail Turdetania,     40€ 

- Trail Corredor Ribera del Hueznar 20€ 

 

 

 

http://www.dorsalchip.com/


2- ACCIDENTES Y PÉRDIDAS 

  

La organización no se hace responsable de ningún accidente del que pudiera ser causa o 

víctima el participante, como tampoco se hace solidario de los gastos ni de las deudas 

que pudieran contraer los participantes durante la marcha, ni de los extravíos que 

pudiesen sufrir  los participantes. El participante exime a la organización de 

responsabilidad por pérdida o deterioro de objetos personales por cualquier 

circunstancia. 

3-PUNTUACION  

 Se asignarán puntos a los participantes según su clasificación en cada una de las 

pruebas, cada una de las pruebas tendrá una puntuación dependiendo de la dificultad de 

la prueba. 

* TRAIL SUBIDA A LA LIMA  300 PUNTOS primer clasificado ira decreciendo de 1 en 

1 es decir primero 300 , segundo 299 , tercero 298 así de 1 en 1 hasta llegar a un punto , 

a partir de ahí todos los participantes sumaran 1. 

* TRAIL CROSS PUERTA DOÑANA  300 PUNTOS primer clasificado ira decreciendo 

de 1 en 1 es decir primero 300 , segundo 299 , tercero 298 así de 1 en 1 hasta llegar a un 

punto , a partir de ahí todos los participantes sumaran 1. 

* TRAIL TURDETANIA DIFICULTAD MEDIA/ALTA 600 PUNTOS primer clasificado 

ira decreciendo de 2 en 2 puntos es decir primero 600 , segundo 598 , tercero 596 así de 

2 en 2 puntos hasta llegar a dos puntos  , a partir de ahí todos los participantes sumaran 

dos puntos. 

* TRAIL CORREDOR RIBERA DEÑL HUEZNAR  300 PUNTOS primer clasificado ira 

decreciendo de 1 en 1 es decir primero 300 , segundo 299 , tercero 298 así de 1 en 1 

hasta llegar a un punto , a partir de ahí todos los participantes sumaran 1. 

4-CATEGORIAS  

Se establecen las siguientes categorías para las Turdetanias Trail Runnin  Series  

General Absoluta: A partir de 18 años 

Subcategoria Promesas: 18 años a 23 años 

Subcategoria Sénior: de 24 a 39 años 

Subcategoria Veteranos: de 40 a 49 años 

Subcategoria Máster: de 50 años en adelante 

Esta categorías solo son para las Turdetanias Trail Running Series, cada prueba 

puede tener sus propias categorías 



5-PREMIOS  

-Todos los que terminen las cuatro pruebas, serán nombrados TURDETANO DE ORO 

y premiados con una prenda exclusiva y trofeo finisher realizada por Miguel Ángel 

Velázquez escultor imaginero, además de diferentes productos de patrocinadores .  

 

 

También serán premiados los primeros clasificados de la general masculina y femenina  

1º/2º/3º  general paletilla  

4º/5º/6º general productos ibéricos  

Del 7 al 20 lote avícola  

21 al 50 queso artesano  

 Para obtener premio clasificación general tiene que correr cuatro pruebas  

 

 

6- MODIFICACIONES Y DERECHO DE ADMISIÓN 

  

La organización se reserva el derecho de realizar las modificaciones oportunas, cuando 

por algún motivo lo estime necesario. Y así mismo se reserva el derecho de admisión. 

 



7- MEDIO AMBIENTE 

La marcha se desarrolla en su mayor parte por parajes de excepcional belleza natural, 

por lo que será obligación de todos preservar el entorno evitando arrojar desperdicios 

fuera de las áreas de control. 

Será motivo de descalificación el incumplimiento de esta norma elemental por parte de 

los participantes. 

8- PENALIZACIÓN 

De manera estricta, se realizará la penalización de aquellos participantes que: 

1. No respeten el código de circulación. 

2. No respeten las consignas de seguridad indicadas por fuerzas del orden y por la 

propia organización. 

3. No pasen por el control de salida y por otros situados en el recorrido. 

4. Ensucien o degraden el itinerario, arrojando desperdicios. 

5. Dispongan de vehículos de apoyo propio, entorpeciendo la marcha del resto. 

6. Comportamientos que impidan el normal desarrollo de la prueba y que vayan en 

contra del presente reglamento. 

7. No lleve colocado de manera visible el dorsal. 

Los miembros de las fuerzas del orden y de la organización, tomarán nota de 

aquellos  participantes que realicen alguna de las conductas indicadas anteriormente. 

La organización adquiere el compromiso frente al resto de participantes y frente a las 

autoridades de sancionarlos de manera efectiva. 

La penalización consistirá en: 

1. Descalificación de la prueba. 

2. Inclusión en los listados de los participantes sancionados, para su posterior 

publicación. 

3. Prohibición de participar en futuras ediciones. 

4. Las sanciones impuestas por las autoridades. 

MOTIVOS DE DESCALIFICACION 

 Transitar sin prudencia por los caminos y carreteras abiertas al tráfico. 

 No seguir las indicaciones de seguridad del personal de la organización. 

 Circular por fuera del recorrido señalizado para completar la carrera. 

 Deteriorar los recursos naturales, geológicos, culturales y, en general, del 

paisaje. 

 Arrojar al suelo objetos o residuos (envoltorios barritas, geles glucosa etc…) 

 Quitar-modificar señalizaciones o indicaciones del recorrido 

 No llevar visible el dorsal de la prueba 

 Suplantar la identidad de otro participante 

 Saltarse algunos de los puntos de Control de Paso. 



9- SUSPENSIÓN DE LA PRUEBA 

  

La organización no asumirá ninguna responsabilidad si el evento se suspende ó aplaza 

por causas de fuerza mayor. 

Así mismo la organización no se hace responsable de las decisiones que a título 

personal tomen los participantes como consecuencia de la suspensión de la misma. 

  

10- ACEPTACIÓN 

  

El mero hecho de inscribirse en esta prueba supone la aceptación del presente 

reglamento y la renuncia a todos los derechos contra la organización, renunciando a 

toda acción legal que pudiera derivarse de su participación en la prueba. 

 


