
 

 
REGLAMENTO 2019 

 
1. INTRODUCCIÓN 

El presente reglamento explica cuales son las condiciones y características de la TORDERA TRAILRACE. Este 

reglamento es de estricto cumplimento para todos los participantes de cualquiera de las distancias que conforman la 

prueba. Todas las incidencias no recogidas en el presente, serán resueltas por la dirección de la prueba.  

Este reglamento puede ser corregido, modificado o mejorado en cualquier momento por parte de la organización. 

La inscripción a cualquiera de las distancias de la prueba implica la aceptación total del presente reglamento. 

 

2. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

2.1. La participación en la carrera implica la aceptación del presente reglamento. 

2.2. Para participar hay que ser mayor de edad el día de la carrera. En caso de ser menor, es obligatorio presentar 

“la autorización de menores” (la encontraréis en la página web www.torderatrailrace.com/documentosdocuments). 

2.3. Los corredores tienen que tener la preparación adecuada para hacer frente al kilometraje y al desnivel de la 

prueba. 

2.4. Los participantes tienen que tener nociones de montaña que les permita hacer un cálculo de los parciales entre 

kilometraje de la prueba y desnivel. 

2.5. Los corredores tienen que haber realizado correctamente todos los pasos y requisitos de la inscripción. 

2.6. La carrera podrá marcar un límite máximo de corredores, que estará indicado en la web de la prueba. 

2.7. La inscripción NO CONFIRMA la plaza sin el correspondiente pago de la misma. La asignación de plazas se 

regirá por estricto orden de pago, hasta completar la totalidad de participantes citado en el apartado anterior. 

2.8. La organización se reserva el derecho de ampliar o reducir el número de plazas. Esta modificación seria 

anunciada en la web oficial. 

2.9. En caso de condiciones climatológicas adversas, la organización puede modificar el recorrido. 

 

3. MATERIAL Y ROPA 

3.1. La organización se reserva el derecho de no dejar participar a cualquier corredor que considere que no lleva el 

material oportuno. 

3.2. Se recomienda que los corredores/as calcen de manera oportuna a las condiciones técnicas que requieren las 

carreras de montaña. 

3.3. Los participantes tienen que equiparse de diferente ropa técnica para hacer frente a las varias condiciones 

meteorológicas que se pueden encontrar a lo largo de la carrera. 

3.4. La organización también recomienda que todos los corredores lleven comida y bebida extra. 

3.5. El director de la carrera se reserva el derecho de hacer cambios, hasta el “briefing” de la carrera, sobre el material 

obligatorio para afrontar la carrera, dependiendo de las condiciones meteorológicas. 

3.6. En caso de condiciones meteorológicas adversas, el director de carrera, 1 o 2 días antes, mandará un correo a 

todos los participantes con las recomendaciones u obligaciones detalladamente. 
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4. DORSALES Y ACREDITACIONES 

4.1. Cada uno de los participantes tendrá un dorsal con un color identificativo del recorrido al que se ha inscrito. 

4.2. Es obligatorio llevar el dorsal visible para que la organización pueda identificar a los participantes con calidad en 

cada uno de los controles. 

4.3. No está permitido ningún cambio de dorsal entre corredores. 

4.4. Cada uno de los participantes podrá acceder a las zonas comunes, así como avituallamientos, zona de llegada 

o zona de corredores con su dorsal. 

4.5. Es obligatorio llevar visible el dorsal para facilitar el acceso a los espacios reservados a los corredores. 

4.6. Cualquier persona no acreditada no tendrá acceso a les instalaciones, ni a los servicios ni a los avituallamientos 

de llegada. 

 

5. CONTROLES 

5.1. Durante el recorrido habrá diferentes puntos de control repartido a lo largo del mismo que, al mismo tiempo, serán 

puntos de control horario. 

5.2. Los corredores tendrán que quedar registrados en todos los puntos de control establecidos. 

5.3. La organización establecerá un tiempo de paso en cada uno de los controles (exceptuando el primero, que será 

común para las dos modalidades de carrera). Aquellos corredores que lo sobrepasen, tendrán que entregar su dorsal 

al control, retirarse de la prueba y seguir les instrucciones de los responsables. 

5.4. Cada uno de los controles también será un punto de información donde los participantes podrán encontrar 

respuesta a las inquietudes que les surjan durante la carrea. 

 

6. AVITUALLAMIENTOS 

6.1. Durante los recorridos, los avituallamientos serán líquidos y sólidos-líquidos. 

6.2. Los avituallamientos serán puntos para rellenar “camelbacks” y bidones. 

6.3. Los participantes tienen que tirar los residuos de los avituallamientos dentro del perímetro marcado por la 

organización. 

6.4. Los corredores tienen que estudiar con detenimiento donde estarán colocados cada uno de los avituallamientos 

para ser conscientes de la distancia y el desnivel existente entre los diferentes puntos. 

6.5. Los corredores solo podrán recibir ayuda externa por parte de colaboradores, amigos o familiares en los puntos 

de control o en los avituallamientos establecidos. 

 

7. PENALIZACIONS Y DESCALIFICACIONES 

7.1. La organización podrá penalizar con tiempo o descalificar aquellos corredores que no cumplan las normas del 

presente reglamento. 

7.2. Las sanciones serán consensuadas por la organización una vez finalice la carrera y el director de carrera impondrá 

la penalización correspondiente, según la gravedad de los hechos. 

7.3. La organización descalificará a todos los corredores que considere que no llevan el material adecuado, una vez 

la carrera ya esté en marcha, mediante controles arbitrarios en la montaña. 

7.4. La organización descalificará a todos los corredores que sean pillados tirando basura al suelo. “Atención, 

permisibilidad 0”. La carrera se desarrolla por un parque natural. 

 



 
8. RETIRADAS 

8.1. Los corredores que decidan abandonar la carrera, tendrán que retirarse en uno de los puntos de control. Solo 

una lesión de gravedad justificará que un participante abandone en otro punto del recorrido, ya que esto implicaría un 

rescate por parte de la organización. 

8.2. La organización solo se compromete a volver a los participantes al punto de salida y llegada de la carrera, cuando 

hayan abandonado en un control con acceso motorizado. 

8.3. La organización no llevará a los participantes (al punto de salida/llegada) que han abandonado hasta que la 

carrera haya finalizado, para asegurar el desarrollo óptimo de esta (a no ser que las circunstancias así lo exijan). 

 

9. CRONOMETRAGE 

9.1. El cronometrage se realizará mediante chip en una pulsera que el corredor deberá colocarse en la muñeca. 

9.2. El chip se activará en el momento de entrada en la pre-salida. Es importate llegar con el tiempo suficiente. 

9.3. Durante el recorrido, habrá diferentes puntos de control horario. Un punto de control horario es un punto donde 

la organitzación cojerá el tiempo de paso del corredor. 

9.4. Los controles horarios estarán señalizados.  

9.5. Todos los parciales y clasificaciones se podrán seguir en directo durante el día de la carrera vía web que la 

organitzación colgará en el web de la carrera y en la misma linia de llegada, mediante pantallas. 

9.6. Los resultados serán publicados en, como máximo, un día hábil en la página web 

https://www.torderatrailrace.com/resultats. 

 

10. EMERGENCIAS 

10.1. Los participantes de la carrera tendrán que alertar en el punto de control o avituallamiento más próximo de 

cualquier incidencia. 

10.2. Si un corredor está herido, los corredores están obligados a pararse para socorrerlo y prestarle toda la ayuda 

posible. 

10.3. Si los participantes que han prestado su ayuda han perdido mucho tiempo, el director de carrera valorará la 

situación y tomará las decisiones correspondientes. 

10.4. En caso de emergencia en zona sin cobertura, los corredores están obligados a llamar al 112. 

 

11. MEDIO AMBIENTE 

11.1. La carrera se lleva a cabo en un entorno natural único, catalogado como Parque Natural. Los participantes 

tendrán que conservar y preservar el medio. 

11.2. La flora y la fauna constituyen las zonas protegidas naturales por donde transcurren los recorridos. 

11.3. Los corredores tendrán que adaptarse a cada una de las diferentes tipologías de terreno que se encontrarán 

durante los recorridos. 

11.4. Como corredores de montaña, cada uno de los participantes, no solo tendrá que preservar el medio, sino que 

actuar con responsabilidad y tener un comportamiento ejemplar delante de cualquier adversidad. 
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12. RECORRIDO I MARCAGE 

12.1. Los vehículos motorizados tendrán preferencia en las zonas asfaltadas y en los cruces existentes durante el 

recorrido. Será responsabilidad de los participantes pararse para extremar las precauciones antes de cruzar la 

calzada. 

12.2. Los corredores tendrán que respetar las vallas, las puertas y todo tipo de valla relacionada con la seguridad o 

fincas privadas. 

12.3. El recorrido estará marcado con cinta plástica, flechas rojas en estacas, yeso y otros elementos de señalización 

excepcional ubicados regularmente dependiendo de la tipología del terreno y de los diferentes caminos, siendo 

responsabilidad de cada participante localizar la señalización y seguirla. 

12.4. Es obligatorio seguir el itinerario marcado, así como pasar por todos los controles de paso establecidos. 

12.5. La organización solo suspenderá la prueba si la integridad física de los corredores está en peligro. En ningún 

caso, la organización suspenderá la prueba por razones meteorológicas. 

12.6. Si la situación lo exige, la organización podrá realizar las modificaciones que considere necesarias, incluso 

activar un recorrido alternativo. También se puede retardar el horario previsto de la carrera. 

12.7. En ningún caso la organización devolverá el dinero de la inscripción. 

 

13. BRIEFING Y RECOGIDA DE DORSALES 

13.1. Todos los corredores tendrán que estar presentes al briefing y en la recogida de dorsales, ya sea el sábado 27 

de abril o el domingo 28 de abril. 

13.2. Para recoger el dorsal, será necesario identificarse y presentar la tarjeta federativa (en caso de estar federado). 

13.3. En caso de menores de edad, es necesario que se entregue “la autorización de menores” debidamente 

completada y firmada. 

13.4. En cada uno de los briefing se darán todos los detalles técnicos que el corredor necesita saber para hacer frente 

a cada uno de los recorridos. El briefing del sábado día 27 de abril será más completo, detallando aspectos técnicos 

de la carrera, así como señalizaciones, etc. El briefing del domingo 28 de abril será, solo para comentar los aspectos 

más importantes y/o alguna cosa de última hora. 

 

14. RESPONSABILIDAD DEL CORREDOR 

14.1. Los inscritos en la carrera participan voluntariamente y debajo su responsabilidad en la competición. Por este 

motivo, la entidad organizadora, los colaboradores, los patrocinadores y los otros participantes quedan libres de 

cualquier responsabilidad civil. 

 

15.PROTECCIÓN DE DATOS 

15.1. De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, todos los datos de los participantes serán incluidas 

en un fichero privado propiedad de los organizadores, con la finalidad exclusiva de la gestión de la prueba. 

 

16. DERECHOS DE IMAGEN 

16.1. Todos los corredores renuncian a sus derechos de imagen durante la carrera. 

16.2. La organización podrá utilizar las imágenes de la carrera por motivos de interés propio. 



 
16.3. El derecho a la propia imagen es un derecho reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución y regulado en la 

Ley 5/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, así como 

en la aplicación de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, de 13 de desembre. 

16.4. La aceptación del presente reglamento implica obligatoriamente que el participante autoriza al CLUB ESPORTIU  

TORDERA a la realización de fotografías y filmaciones de su participación en la TORDERA TRAILRCE y da su 

consentimiento para su difusión y explotación comercial y publicitaria de todas las imágenes tomadas durante la 

TORDERA TRAILRACE, en las que sea claramente identificable, sin derechos por parte del corredor a recibir ninguna 

compensación económica. En ningún caso se utilizarán con finalidad diferentes a las indicadas. 

 

17. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO 

17.1. La organización se reserva el derecho de modificar el presente reglamento si las circunstancias lo exigen. 

 

18. INSCRIPCIÓN 

18.1. La TORDERA TRAILRACE es una carrera con 3 recorridos: 12,2km con 510m+, 22Km con 975m+ i 42Km con 

2.300m+. Escoje bién el recorrido en función de tus posibilidades. 

18.2. El precio de la carrera EXPRESS es de 15€, el de la MEDIA de 22€ y el de la MARATÓN es de 28€. 

18.3. El precio de inscripción tiene diferentes bonificaciones en función del momento en que se tramite. Se pueden 

consultar en https://www.torderatrailrace.com/inscripcions. 

18.4. El precio de inscripción incluye: 

18.4.1. Obsequio regalo (camiseta técnica LAND). 

18.4.2. Avituallamientos en carrera. 

18.4.3. Avituallamientos de llegada. 

18.4.4. Dorsal personalizado, con 4 imperdibles. 

18.4.5. Sistema de cronometraje (chip). 

18.4.6. Listas de clasificación al momento. 

18.4.7. Listas de clasificación on-line. 

18.4.8. Servicio de duchas. 

18.4.9. Servicio de guarda-ropa. 

18.5. Formalizar y enviar el presente formulario de inscripción de la web, no garantizará la plaza. No se asignará de 

manera definitiva hasta que el pago no sea efectivo, o se envíe un justificante vía correo. 

18.6. Una vez formalizado el pago, no se devolverá el dinero en ningún caso. En caso de lesión justificada con 

comprobante médico, se podrá hacer efectivo un cambio de nombre por el de otra persona, enviando los datos al 

correo clubesportiutordera@gmail.com  

18.7. Cambios de distancia.  

18.7.1. Se hará un cambio de distancia si hay plazas libres en el nuevo recorrido. 

18.7.2. Si el cambio es a una distancia inferior, no se devolverá diferencia. 

18.7.3. Si el cambio se hace a una distancia superior, el corredor deberá abonar la diferencia. 

 

19. CATEGORÍAS 

19.1. Las categorías para la carrera EXPRESS son: 

19.1.1. Categoría Absoluta nacidos hasta el 1968 (masculino y femenino) 

19.2.1. Máster 50, nacidos del 1969 hacia adelante (masculino y femenino) 

https://www.torderatrailrace.com/inscripcions
mailto:clubesportiutordera@gmail.com


 
20. LAS CARRERAS 

20.1. Programa oficial: 

DOMINGO 28 DE ABRIL (Avenida Paisos Catalans - TORDERA)  

8:00 Salida MARATÓN 

9:00 Salida MEDIA 

9:30 Salida EXPRESS 

 

(*) La organización se reserva el derecho a modificar el programa oficial de la carrera. 

(*) Recogida de dorsales de 17:00 a 19:00, el sábado 27 de abril, al pabellón de la Avenida Països Catalans - Tordera. 

(*) Recogida de dorsales de 7:00 a 9:00, durante el día de la carrera. 

 (*) Briefing 10 minutos antes de la salida de cada modalidad. 

 

21. ACEPTACIÓN 

21.1. La formalización de la inscripción implica la aceptación del presente reglamento. 


